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PARA UNA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

I. HISTORIA DE LA SALVACION y SALVACION HISTORICA

l. Cristianismo e historia de la salvaci6n: Cu11mann

1.1. La historicidad de la salvaci6n como respuesta al indivi

dualismo existencial:

1.1.1. Doble deshistorizaci6n bultmanniana: no hay hechos ~

~ que .agan visiblemente presente al Dios salvador e

la historia humana; ni la salvaci6n se visibiliza social

y públicamente en la historia de los hombres. La histori

es. más bien, un proceso secular donde la intervenci6n de

Dios es interior y puntual en la decisi6n del cristiano

ante el kerigma que le interpela. Se evita así el proble

ma de la historicidad de los relatos bíblicos y el probl~

ma de la presencia secular y social del Dios cristiano.

1.1.2.Cullmann va a insistir en la historicidad de la salvación

en el sentido de la autenticidad de los relatos y en el de

la continuidad de la salvación desde el AT a trav's del

Nuevo y nuestra existencia actual. El momento de la deci

.i6n personal de la fe es fundamental, pero en nosotros co

mo en la comunidad primitiva no es puramente subjetivo y

puntual sino que responde a una realidad que sucedi6 en la

historia y que •• • enido y tiene historia:

1.1.2.1. Ciertamente uno de los puntos capitales de la comunidad

primitiva es la escatología: la realizaci6n definitIva

del Reino. Como ésta no se ve quedaba la doble alterna

tiva de pro traerla al mAs allá o de traerla al mAs acá

como pura decisi6n individual e interior. Cullmann in

troduce una tercera posibilidad como la verdadera: la

del ya pero todavía no,y en este todavía no reside la

importancia de los cristianos que realizan temporalmen

te la salvaci6n.

1.1.2.2. Hay unos acontecimientos reales y continuados que el

profeta reconoce como salvificos a través de su propia
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fe, de modo que. el hecho sin la fe no aparece como salví

fico, pero es el hecho el que exige la interpretaci6n que

le da la fe. Esa fe está inmersa en un curso de hechos e

interpretaciones hacia atrás y hacia adelante.

1.1.2.). Cristo representa un momento crucial de esta historia que

en '1 culmina de modo que ni el pasado ya interpretado ni

el futuro que se ha de realizar aloanzan sin El su propio

valor. No es la historia sin más la que salva o la que ilu

mina la salvaci6n, pero es neoesaria para que surja la luz

de la fe o, mejor, para que la lUK de la fe que .s Cristo

pueda reflejars. en toda su fuerza. No entenderíamos ni re_

lizaríamos la .alvaoi6n en lo que tiene de s&lvaei6n .ino

desde la figura hist6rioa d••Cristo. Por tanto ni pura ••

culariKaoi6n ni pura espiritualizaci6n.

1.2. ~lguna. ob.ervaoiones al planteamiento de Cullmann.

1.2.1. No hay duda de que en C. hay ya una superaoi6n del caráoter

meramente existencial y personal en el que se introdujo la teo·

logía moderna por dos razones principales. una crecida de reli·

giosidad (Kierkegaard, Barth ••• ) a la par que una mreoida d.

subjetividad individualizada (existencialismo ••• ); y una des

confianza de poder sostener la autenticidad de los relatos bí

blicos (racionalismo moderno y crítica textual ••• ).

1.2.2. Pero todavía no aparece suficientemente .x el caráceer políti

co y público de la salvaoi6n cristiana:

1.2.2.1. No aparece c6mo ni por quá la salvaci6n cristiana no es pura

mente una salvaci6n religiosa sino total: en el sentido de

realizarse ya aquí de al~n modo en todo el hombre y en toda

la humanidad.

1.2.2.2. No aparece tampoco por quá lo que pudiáramos llamar hechos

seculares de salvaci6n total tienen que ver intrínsecame*te

con la salvación total de Cristo.

1.2.~.J. No aparece tampoco con la debida ~uerza el carácter social y

público de la salvaci6n cristiana.

/
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1.2.3. Hay que trabajar más¡p.ro a una;la idea de la singularidad

del cristianismo en su aporte a la historia, y la idea de

c6mo la historia secular está esencialmente relacionada con

la historia de la salvación. En definitiva. debe investigar

se más la relaci6n de salvación cristiana y salvaci6n munda

na.

2. Historia de salvaci6n como salvaci6n hist6rical

2.1. En esta parte se debe justificar -o empezar a justificar progr_

mátical8ente- la razón generar por la que pueden superara. las

deficiencias señaladas en 1.2.2., y 1.2.).

2.2. Esa raz6n general está insinuada en la primera parte del traba

jo "Liberaci6n: Misión y carisma de la Iglesia Latinoamericana"

2.). Algunas ideas de Pannenberg sobre la relación entre historia e

historia de la salvación (Cfr. Heilgeschehen und Geschichte, en

Grund'ragen sistematiacher Theologie, pp. 22-78):

2.).1. Israel reconoce no s610 lo 'nuevo' de la historia sino que

busca un sentido a la historia. En el cambio hist6rico exper!

.enta la realidad viva de Dios, que no s610 es hacedor de la

naturaleza siempre fija sino autor de la historia, que como

historia es donde Dios se manifiesta más vivamente. La tensi6

entre la promesa y el cumplimiento con*tituye la historia. El

Deuteronomio hace depender ese cumplimiento de la fidelidad a

la layo Se insin~a ya que ese cumplimiento por la fuerza del

pecado no se hará sino más allá.

2.3.2. Jesús hace depender el cumplimiento no de la ley sino de la

adhesi6n a su persona. Ciertamente la decisi6n frente a la pen

sona de Jesús es ya una anticipaci6n de la decisi6n escatoló

gica, pero esto no elimina el carácter siempre futuro del fin

que esperamos y realizamos. El esfuerzo de Bultmann por exis

tencializar la hi toria empobrece el sentido de la historia c~

mo totalidad y el pensamiento de que el NT debe cumplir la pr~

mesa hist6rica del Antiguo.
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2.3.3. La interpretaci6n bíblica de la historia es la mejor explica

ci6n de la verdadera historicidad del hombre. Por un lado ••ti

la prome.a de Dios que se va realizando hist6ricamente y que

ha tomado un cierto carácter definitivo en Je.ucristo¡ por 0

tro,~ realizaci6n de la prome.a en la. decisiones de 10. ho

bres que histori.an e.e carácter definitivo. En e.te .entido

habla Pannenberg de "la liberaci6n del hombre en orden a .u

aut'ntica historicidad en libertad exi.tencial" (38).

2.).4. El dilema de hi.toria que quita la libertad incluao de Dioa ~

renunoia a la Uistoria prometida.no ea aceptable. La hiatoria

de la aalvación DO ha quedado abolida porque ya eat' pr.aente

el fin de la hiatoria¡ al contrario eata presencia hace poai

ble la inteligencia de la hi.toria como un tode. Cristo ea el

fin de la ley, pero no de la historia. Qu' aignifique eata

irrupción del e.chaton en la hiatoria a610 puede entend.ra. e

el horizonte de la hi.toria univer.al (44).

2.).'. La fe e. oonfianza en la prome.a de Dioa, y eata confianza no

la hace auperflua la certe.a de la prome.a. Ser' aiempre un

confiar creyente pu•• no e. un ver, ya que .i••pre quedar' au

di.en.i6n e.cato16gica. Por otro lado, .610 en el aupuesto del

horizonte de la historia univeraal tiene .entido la pregunta

de .i el Dios uno se ha revelado en la historia (68).

2.4. Puede ver.e entonces la historia como revelación de Dioa?, Molt

mano (Xxege.e und Eschatólogie de. Geschichte, en Per.pektiven

••er Theologie, pp.57-92)1

2.4.1. Hay historia cuando todavía no hay un saber definitivo preci.~

mente porque la realidad hist6rica no est' aoabada .ino en pr~

ceso de hacer.e. La historia debe entender.e como el proce.o

abierto de la humanizaci6n del hombre, del hacerse hombre del

hombre. Cuando se llega a una determinación ~ltropológica uni

versal, esa determinacion hay que considerarla como escatoló

gica, como de-fin-itiva (end-gúltige, d.h., fUr das Ende gttl~'

ge Erschliessung der Offenheit, 82).



Para una teología de la liberaci6n 5

2.4.2. Sin embargo, la historia no es sin más la reve~ación de

Dios,pero sí el teatro de la revelación. Esta revelación

salvífica ocurre en la palabra operativa históricamente de

la elecci6n, vocación, justificación y misión,tal como .e

nos da en Jesucristo.

2.4.). Pero si la historia no es sin mis revelaci6n, la revelaci6n

sí es histórica, porque está abierta de modo que s610 el fu

turo la realiza y en el futuro se realiza:

2.4.).1. Ahora bien, eaa revelación no debe cerrarae sobre nueatro

presente y futuro para aer entendida aino tambiln y sobre

todo en lo que es ~ futuro; es decir, que los hechos aal

víficos tienen au propia autonomía y no deben relativiz~

ae abaolutamente en cada circunstancia histórica.

2.4.).2. El proceso de la historia es el proceao hacia el verdade

ro ser del hombre,hacia la verdad y la revelación del hom

bre verdadero. En este sentido historia y revelación .e

condicionan y ae posibilitan.

2'.5. De la. anteriores observacionea (2.). y 2.4.) lo que máa im

porta aubrayar es la necesidad de volver al carácter históri

co de la salvación no s610 para entenderla en toda su pleni

tud sino tambi'n para entender lo que es la hiatoria. De nue

vo aparecen unidas historia con todo lo que tiene de autoin

telección y a~tocon*trucción progresivas del hombre, y salva

ción con todo lo que tiene de autodonaci6n de Dios:

2.5.1. En esta conexi6n de historia y salvaci6n es donde ha de si

tuarse la reflexión teo16gica sobre la liberación pues par

ticipa de las dos vertientes.

2.5.2. No aparce claro cómo conciliar ambas dimensiones que no se

confunden pero que tampoco van separadas.

2.5.3. Más que discutir teóricamente en qué deba consistir esa con

ciliaci6n, aquí interesará hacerlo concretamente más tarde

cuando se hable específicamente de la liberaci6n: qu' libe

raci6n histórica y secular puede verse como la forma hist6

rica de la salvación cristiana. Esa es la cuesti6n.



Para una teología de la liberaci6n 6

II. SECULARIZACION COMO MOMENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACION

l. En es~e capítulo no pretendemos estudiar el tema de la seculariza

ci6n como un tema en sí sino en su relación con la liberación.

1.1. La liberaci6n tiene mucho de acción secular, pero de acción se

cular que responde muy de cerca, muy encarnadamente, a lo que e.

hoy la salvación cristiana. En ese sentido es urgida por el mo

vLmiento de secularización, a la vez que o~rece una respues~a

bien de~inida a la necesidad de secularizaci6n.

1.2. Interesa, por ~an~o, mucho ver la secularizaci6n como un .omen

~o de la historia de la salvación, es decir, como congruente co

ella en el doble sentido de provocada por la misma his~oria de

la salvaci6n, y de ~orma ac~ual de realiaaci6n de la salvación

his~6rica.

1.3. En este con~ex~o vamos a utilizar la siguiente terminología:

1.3.1. Por secularización vamos a entender un proceso hist6rico en e]

que lo secuLar "cobra su autonomía, es decir, como un crecimie~

to en la mayoría de edad del hombre y de la cultura. Es un pr~

ceso hist6rico inevitable y ambiguo:

1.3.1.1. Es un proceso que por su carácter necesario, históricamente

necesario, puede entenderse como momento necesario de la his

~oria y en su necesidad no ajeno a la au~omani~es~aci6nde

Dios y al crecimiento del hombre hacia Dios.

1.3.1.2. Pero es un proceso que al repudiar una infancia religiosa

corre el peligro de repudiar toda presencia de Dios en la

historia, es decif, toda forma de cristianismo.

1.3.2. Por secularidad entendemos la respuesta cristiana al ~enómeno

histórico de la secularización, en cuanto a~irmaci6n secular

del cristiano y en cuanto a~irmaci6n cris~iana del hombre.

1.J.3. Por secularismo entendemos la absoluta laicización del hombre

y de su mundo, que en el mejor de los casos reduce el cristia

nismo a una dimensión puramente 'religiosa' y hace de la au~o

nomía mundana rebeldía u olvido.
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2. Visi6n teo16gica de la secularización: Metz

2.1. La secularidad del mundo, tal como surgi6 en el proceso moderno

de la secularizaci6n, ha surgido en su fondo, aunque no en sus

distintas expresiones hist6ricas, no como algo que va con~ra el

cris~ianismo sino como algo que nace por 'l. Es un acontecimie~

to originalmente cristiano, que testifica el poderío in~r..~

no de la -hora de Cristo ft en la situaci6n ac~ual de nues~ro .un

do.

2.2. Dios asumi6 el mundo en su hijo. Con El entr6 en el ~o el

Sí y el Am4n (2 Cor.l.,19); la Iglesia es el sacr..en~. d. ea~.

asunción:

2.2.1. Bs~o aupone que Dios actúa con acto hiatórico en el .uRdo y

que 10 acepta irrevocablemente en au Hijo. Dioa ea ~uel:

tranacendencia conver~ida en acontecimiento. Bl Hijo de Dioa

reUta en la historia impregnl.ndola deade dentro y eatando an

~e ella como fu~uro libre indisponible.

2.2.2. Dios asume no en el sentido monofiai~a; deja .. ser al aundo

'10 o~ro'. Ni Dios deja de ser Dios para hacerae mundo, ni el

mundo deja de aer mundo p~a hacerae Dioa, an~ea al contrario

por la afirmación total de cada uno de los dos ea como ae haCI

posible su más intima relaci6n.

2.2.J. El camino hist6rico del mundo bajo el poder de eata aaunción

transcurre en dos direccionea: superaci6n de la distancia del

mundo en cuanto pasible y concupiscente, pero al miamo tiempo

radicalizaci6n de esa distancia en cuanto el mundo se afirma

como verdadero mundo.

2.2.4. El cristianismo que secularizó el mundo en cuanto que le pri

vó de su carácter divino en la afirmaci6n de un solo Dios tra

cendente debe superar, sin embargo, toda forma de maniqueísmo

como si el mundo no fuera,en su autonomía y pleniiud, preaen

cia de Dios, má&ime cuando en su historia ha entrado asumi'n

dola el Hijo de Dios.

2.2·5. La asunción del mundo por Dios en Cristo permaneci6 oculta al

mundo en la cruz; también su obje~ivación his~6rica en el pr~
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ceso de la secularizac16n no estará a nuestra disposici6n de ma

nera intrahist6rica.

2.J. La relaci6n del hombre con el mundo debe ser una fiel reproduc

ci6n en la fe del descendimiento de Dios al mundo y de la libera

dora asunci6n del mundo en Cristo:

2.J.l. El cristiano respetará el mundo como tal, respetará los proyeE.

tos mundanos; por otro lado, se cuidará de divánizarlos en

cuanto mundo y proyecto mundano.

2.3.2. El pecado hace del mundo algo distinto de sí mismo, lo aliena,

mientras que.la gracia lo reconcilia consigo mismo, le libera

de su propia opresi6n.

2.3.3. El punto de convergencia de la fe y del mundo es el Sí de Dios

al mundo: "Dios todo en todos" (1 Coro 15, 28), pero bajo la

sombra de la cruz.

2.4. En el proceso de. secularizaci6n el mundo se ha desdivinizado y

se ha hamánizado:

2.4.1. La desnuminizaci6n del mundo no implica necesariamente una ateJ

cizaci6n; cabe un procese de hominizaci6n cristiana desde la

perspectiva de la creaci6n y de la encarnaci6n, y de una esca

tología montada sobre la redenci6n y resurrección de Cristo.

2.4.2. La hominizaci6n descubre un futuro mayor para la fe en varias

eaperiencias-límite:

2.4.2.1. El misterio de la pluralidad de conciencias sit6a al hombre

ante el misterio de lo transcendente que lo unifica,

2.4.IL2. La inconstenciaa angustiante dellDwldo y de La historia se

ilumina ante el futuro cr1stiano que está prometido pero to

davía no dado.

2.4.4.J. En un mundo deshumanizado por ralta de libertad y por la co

sificaci6n de Las personas, Dios aparece en Cristo como li

bertador y comunicador de una vida personal plena, centrada

en la rrnCerlldau y \l la IlLre...;u" lo 11155 nace.ita os.

2.4.J. La necesiáad de una mayor hominizaci6n no se opone al cristia

nismo sino que lo hace m's necesario.
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2.'. La re.lación futuro-trwlscendenc.la condensa para e.l hombre y para

el cristiano la teJlsi6u de mUlldo y cr LS Llanismo:

2.'.1. El mundo del hombre es obra del hombre, en .la que la naturale

za ya dada sólo le presta .los materiales. La construcción de

una nueva hwuanidad hace del hombre un ser oara al futuro.

2.'.2. La fe est' tambi'n proyectada hacia un futuro escatol6gico y

transoendentel

2.'.2.1. La fe debe establecer una comunioaci6n crítica entre trans

cendencia y futuro. como fermento de la ciudad ••cular.

2.'.2.2. Pero oonstruyendo y esperando la salvaci6n de toda ca;ne qua

redescubre el sentido polítioo-universal de nuestra esperan

za en justioia, paz, y amor universales (2 Pt.J,lJ,Ap.21,4)1

2.,.2.2.1. Sin caer en ideologías que determinen el futuro .ino ooao

crít.loa desde la esperanza escato16gioa.

2.'.2.2.2. Hay en la fe cristiana una renuncia a la falea esperanza,

que ee por lo miemo denuncia y hasta cierto punto compraai

eo revoluoionario.

2.'.2.J. S posibilita así una nueva mística que no es panteizante y

puramente contemplativa sino que hace presente el reino de

Dios desde ls cruz de Cristo.

J. Estas ideas van a ser recogidas en el capitulo siguiente dedicado

a la teolog1a polítlca. En su exposlc.lón y crítica se completar,"

eeta. ideae. Con todo, algunas observaciones previas:

J.l. Todas estas reillLerpretaciolles del cristianismo parecen ir a .la

zaga de .la historlo eecular de modo que ásta hace mejor lo que

aqu1 e prupone como tarea de.l cristianismo, y áste parece ir

aprelldl Ildo su mlsión oportullisLlcamellte de la últll11a moda cu.l

LU1'al.

lIa.y mucho d v rdAd on esta obJeclón, que oblil'.a a repensar la

r 10c16n r v laci61l-hlstorlo,y obllf,a tambJán a ellJuiciar críti

comon t qu6 pi r'd El l cris LiolllslIlO eu o:; to proceso de seculariza-

ción 11 1.11111110 I.nc lu ln po I 1 tlzaclón.
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l. El inter's de la Teología Política (TP) para una Teología de la

Liberaci6n estriba en que aparece como respuesta más o menos ex

plícita a los dos capítulos anteriores. El Cristianismo, entendi

do como historia de la salvación, se encuentra con el fenómeno de

la secularizaci6n y lo interp•• ta como un signo de los tiempos.

Consiguientemente, procura una cierta secularidad del Cristianis

mo para que responda a su hora actual. Esta secularidad no puede

menos de presentarse hoy como una acci6n formalmente polítioa.

La misi6n de la Iglesia como misi6n secular en el mundo de hoy,

dado lo que es la Iglesia por su propia esencia y dado lo que es

hoy el mundo por necesidad histórica, es formalmente una misi6n

política. La inteligencia del Cristianismo y de la Iglesia en esta

línea es el objeto de la TP, que ya no es Teología de la política

sino que obliga a la Teología sin más a ser polít*ca:

1.1. La liberación será un modo preciso y concreto de entender la ac

ción secular del Cristianismo. Por tanto, antes de responder por

qu4 esa acción debe ser la liberación, conviene fundamentar por

qu4 debe ser política en general. No se trata de decir que la

liberación sea una deducción a partir de la teología política

aplicada a una determinada situación histórica; pero sí puede

ayudar la TP a profundizar el sentido cristiano de la liberaci6n.

1.2. Metodológicamente vamos a tratar el proDlema de la TP con inde

pendencia de la liberación. Y lo vamos a hacer a partir del tra

bajo de Metz, que abrió paso a la TP, para completarlo después

con otros puntos de vista. Aunque por este camino se pierde algo

del sentido lógico, se gana en carácter de investigación.

2. Qué pretendió inicialmente la TP?

2.1. Tarea negativa de la TP:

(Metz, Teología del mundo)

2.1.1. Superar xa el fracaso de la teología metafísica clásica ante

las críticas de la ilustración «~x.. y del marxismo; superar

asimismo la teología moderna de orientación existencial y tran~

cendentalista como respuesta a las deficiencias de la anterior

t.ología en su modo radical de entender el Cristianismo.
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2.1.2. La principa1 tarea crítica de 1a te010gia p01ítica es 1a des

privatización de 1a comprensión ~undamenta1 de 1a te010gía,

ta1 como se presenta en su versión existencia1 transcendenta

1ista sin por eso negar 1a 1egitima Lndividua1ización de 1a

~e.

2.2. Tarea positiva de 1a TP:

2.2.1. Formu1ar e1 mensaje escato1ógico en términos acomodados a nue

tro mundo po1itizado y ansioso de construir un futuro humano,

no de manera precrítica que identi~icase e1 reLno de Dios y

1a construcción de1 mundo sino de una manera poscrítica:

2.2.1.1. E1 prob1ema ~undamenta1 estriba en 10sar una 1ibertad que

p1enifique 1a persona y, para e110, 10grar aque11as condici~

nes sin 1as que 1a 1ibertad no puede darse p1enamente.

2.2.1.2. La tradición bíb1ica nos ob1iga a una ref1exi6n crítica, a

una segunda ref1exi6n, sobre 1a re1ación entre 1a fe escato

1ógica y 1a práctica socia1:

2.2.1.2.1. La sa1vación a 1a que se orienta 1a fe cristiana no es una

sa1vaci6n privada; 1a proc1amación de esa ~e sa1vadora pu

so a Jesds en conf1icto con 1as autoridades.

2.2.1.2.2. E1 eacánda10 y 1a promesa de 1a Cruz son púb1icos y ob1i

gan a una acción crítico-1iberadora de responsabi1idad pú

b1ica y no meramente privada.

2.2.1.2.J. Las promesas escat01ógicas de 1ibertad, justicia, paz, re

conci1iación .•. no se pueden privatizar. La reserva escato

1ógica no nos saca de 1a rea1ización mundana de esas prom~

sas sino que nos sitúa en una posición critico-1iberadora.

2.2.2. Repensar 1a estructura y función de 1a Ig1esia ena orden a~ta

misión crltico-1iberadora:

2.2.2.1. E1 mundo como rea1idad social en proceso histórico no es aj~

no a la persona ni a la rea1ización de 1a persona; igua1men

te 1a Iglesia no vive junto a o por encima de esa rea1idad

socia1 sino dentro de e11a como institución crítico-socia1.
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2.2.2.2. El cristiano individual no puede ser el crt~ico eficaz de la

realidad social; la crítica debe ser institucionalizada, 10

ha de ser la fe para poder ser libertad critica ante la socie

dad actual. Aparece así la Iglesia como instituci6n de la li

bertad critica de la fe:

2.2.2.2.1. Sin institucionalizaci6n de la funci6n critica no hay efica

cia social.

2.2.2.2.2. Las instituoiones que se buscan para esta institucinaliza

ci6n de la libertad crítica son "instituciones de segundo

orden", cuyo sentido .610 aparece en la práctica de la re

flexión crítica.

2.3. La Iglesia como portadora de esta libertad crítica:

2.3.1. La Iglesia no existe por sí misma, no está al servicio de su au

toafirmaci6n, sino al servicio de la salvación de todos. La Igle

sia está al servicio del reino de Dios.

2.3.2. Funci6n crítico-liberadora de la Iglesia respecto a la sociedad

y sufuturo hist6rico:

2.3.2.1. Defensa del hombre individual que vive amenazado de ser conver

tido en simple medio.

2.3.2.2. Hacer ver que la historia en su totalidad está bajo la reser

va escato16g1ca, que no hay un sujeto de la historia total ca

paz por sí solo de realizar totalitariamente la salgaci6n.

2.~.2.3. Movilizar la potenc1a critica que reside en el wnor cristiano,

interpretado en su dimensi6n soc1al:

2.3.2.3.1. Crit1ca del poder puro empezando por ella misma, que no es

tá hecha para el poder sino para el servicio.

2.3.2.J.2. Voluntad absoluta en ravor de la jusLicia y la libertad, por

lo que, en nombre mismo del amor, puede convertirse en una

Cuerz8 de revoluci6n.

2.J.2.4. Tarea critica frente a sí m1sma, nece~aria para entenderse a

si rnlsma Como instiLución de segundo orden. La base teo16gica

de eSLa cr(t.l.ca está en la O.l.stlnC.l.Óll elltre Iglesia institu

ciona l y e l reino de D los qlle la Iglesia ha de
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2.J.2.4.1. Crítica contra la imposici6n por ella mislDa de determina

das ideas políticas o sociales.

2.J.2.4.2. Someter a crítica el ambiente interior de la :Iglesia don

de domina la pequena burguesía.

2.J.2.4.J. Hacer ver el condicionamiento histórico y el cambio de

las ideas sociales en la Iglesia.

2.J.2.4.4. Protesta y oposici6n contra la lucha de la :Igle.ia en

frentes equivocados.

2.J.2.4.3. Mostrar en sí misma 10 que de valor por testimonio a la

función crítico-liberadora, a la funci6n de cambio, que

pretende realizar.

J. Crítica. a la TP.

J.l. Lo que mA. aopprende es la ingenuidad con la que .e habla 2!!
co.promi.o político de la Igle.ia (Maier,J)'

J.l.l. Se trata con frecuencia de clich'. abstracto., indeter-inado.

e impreciso., y llenos de re.entimiento (Maier, 16).

J.l.2. Con falta de crítica se toma como modelo la interpretación

marxista de la sociedad (ib.)

J.2. La TP se ve obligada a trabajar con modelos sociológico. y su

puestos filosóficos que ni en su aspecto filos6fico ni en su as

pecto teológico est~suficientementeelaborado. (Lehmann,186),

la idea misma de sociedad, fin de la metafísica, dial'ctica, el

problema de teoría y praxis, dia14ctica negativa, teoría críti-

ca.

J.J. Viene a ser la TP un sustit*tivo de las tareas de la teología y

de la Iglesia, que s ven como faaca adas y desfasadas (H,18-23)

J.J.l. Es una ruptura n la relaci6n de la teología con la meta~ísica

clásica, una ruptura d la J rarquía que debe darse entre el

p nsami lito y la acci6n, como si la ortopraxia debi ra prece

d r a la ortodoxia. S apoya en modas filosóficas y es un sus

tit~tivo de la Kenuina teología el slástica .

. J.2. Hespond l mlllén a 1 cri.si de la comunidad. Cuanto wás di1-í-

~.' .
cil :3(> lince pr ellC r ln comulI.ldad en el campo religioso, lanto
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mayor es la inclinación a poner la unidad eclesial en lo so

cial y político. Se da así un nuevo integrismo de la izquierda

correspondiente al pasado integriaao de la derecha.

J.J.J.Se va a un nuevo clericalismo del laicado.

J.4. La relaci6n de futuro, transcendencia y Dios:

J.4.l. No se ve por qué la superaci6n de las actuales relaciones y

estructuras haya de ser entendida como testimonio de la trans

cendencia, como mediación hist6rica del Reino de Dios.La TP
•no toma en consideraci6n la dificultad que se da en la rela-

ci6n Dios-traascendencia (Lehmann, 193-194).

3.4.2. La relación entre futuro y esca~ología es tambiln problemáti-

ca:

3.4.2.1. Pudiera parecer como si los bienes mesiánicos fueran fruto

de la historia, producidos sólo por ella. Se da así, por un

lado, una casi total escatologización de la concreta realida

histórica; por otro lado, una radical Lnmanentización e his-

torización de las promesas de salvación del Ay el NT.

3.4.2.2. A veces la TP parece saber demasiado acerca de lo que es y

debe ser la sociedad.

3.4.3. La primacía que se da al futuro hace que no se tenga debida

cuenta ni del presente, ni del pasado, como si en cada momento

hubiera que partir de cero.

3.4.4. La utilización del concep~o nueva creación frente al de crea

ción no es teológicamente claro:

3.4.4.1. Parece implicar una negación radical del orden existente.

3.4.4.2. Implica la dominancia del elemento utópico y un tipo de pen

sar catastrófico que lleva a la critica total y hace de la

praxis revolucionaria el modo específicamente cristiana de

actuar.

3.5. La Iglesia como crítica institucionalizada de la sociedad:

3·5.1. En la misión de la Iglesia así entendida desaparece la diferen

cia entre el mensja cristiano y las ideologias polí"ticas moder-

nas. é::J
s. J
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3.5. 2 • Es verdaderamente problemática la inmersión de la Iglesia ins

titucionalizada en el proceso de critica político-dial'ctica

y de cwnbio de la sociedad (Maier, 12):

3.5.2.1. Se sobreestima las posibilidades reales de la Iglesia en la

sociedad moderna y se la convierte en una fuerza rival de o

tras fuerzas en la lucha politica.

3.5.2.2. La Iglesia no puede reducirse a ser un est~blishment de la

critica, porque puede realizar su provisionalidad escatológi

ca de formas muy distintas; imponerle una sola forma es negar

su historicidad y pluralidad diferenciada. Nunca la Iglesia

se ha comprometido como un todo con todos sus miembros de la

misma forma en lo temporal.

3.5. 2 .3. Cuando se quiere poner en práctica esta tarea critica se ve

lo problemática que resulta tal concepci6n.

3.5.3. El esquema de una instituci6n de segundo orden tiene tambi'n

sus graves dificultades (Lehmann, 206-207):

3.5.3.1. El poder encontrar en la praxis el sentido de esa institución

presupone unas relaciones de praxis y teoria bien problemáti

cas; presupone en concreto la libertad que quiere realizar.

3.5.3.2. Sólo con modelos precisos y con un sentido preciso de lo que

representa la Iglesia en cada sociedad, puede decirse en qué

sentido y bajo qu' condiciones la Iglesia puede ejercer una

función critico-social especifica.

3.5.3.J. Siendo fiel a su propia esencia es como podrá realizar su es

pecifica función crítica en el mundo.

J.6. El carácter profético en la TP:

J.6.1. El pensar escatológico de los profetas parece emparentarse con

la TP, porque ambas enuncian no acontecimientos finales sino

que se han de realizar en medio de la historia y de los pueblos.

Pero la intromisión crítica de los profetas en la hú*oria no se

sigue de una teología o de una escatología, ni de institución
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alguna, sino del diálogo vivo de Dios con la humanidad.

J.6.2.Los grandes profetas habaan del pr6ximo futuro s610 para deter

mejor su presente.

J.6.J.S610 porque ~az~.. se ha experimentado en el pasado y en el

presente la acción salvífica de Dios y su promesa, puede pen

sarse en una posible mediaci6n del futuro terreno y de la trans

cendencia escato16gica.

J.7. Es de preguntarse si el cristiano no puede transmitir lo positi

vo de su mensaje más que en esa tarea negativa y crítica de la

TP, y .0 de una manera más positÍVa y específica. De que una ta

rea sea tambi'n tarea cristiana, no se sigue que sea la dnica ni

la principal.

4. Fundamentaci6n ~ la TP:

4.1. Fundamentaci6n bíblica (Schürmann, 145-161):

4.1.1. La Iglesia por su esencia y su misi6n esencial está orientada

hacia 10 escato16gico. "Nacida del amor del Padre(Tit.J,4),

fundada en tiempo por Cristo Redentor (ef.1,J;5,6;lJ-14,2J),

reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad

escato16gica y de salvación, que sólo en e1sig10 futuro podrá

alcanzar plenamente" (Gaudium et Spes, 40):

4.1.1.1. La Iglesia es el lugar en el que dentro del mundo se señali

za el eschat6n en el mundo. Jesús anuncia la irrupci6n del

eschaton (Mc. 1,15), y en su vida, especialmente en su muer

te y resurrecci6n, 10 realiza en este mundo. Su mensaje esca

to16gico es en gran medida crítico social: contra los fari

seos(mt.18); contra los ricos (Lc.24); contra Herodes(Lc.1J,

Jl); contra toda forma de cesaropapismo(mc.12,17).

4.1.1.2. Cristo desenmascara la absolutizaci6n de este mundo y -.n las

instituciones que se absolutizan en este mundo: contra los

'judíos; choca contra el imperio en su infancia y en su rela

ci6n con Pilatos. En seguimiento de Cristo, los mártir.s so-

bre todo, pero t~lbién los confesores continúan esta verdadera



Para una teoiogla de ia iiberaci6n 17

tarea crítica del mundo.

4.1.2. La presencia de 10 escatológico no sólo es función crítica

sino también confirmadora de 10 humano y de la profanidad del

mundo. El nuevo mundo de Dios, a pesar de la discontinuidad

que S8 simboliza en el fin del mundo, se anuncia en continui

dad con esta tierra:

4.1.2.1. El cuerpo resucitado de Cristo a pesar de su discontinuidad

con su cuerpo moJal mantiene una fundamental identidad (2

Cor., 5, 1-10, lCor.15,22-28). En la nueva ciudad de Jeraaa

salén entrarán los pueblos con sus reyes lAp.21,26,22,24).

Cristo vino a lo que era suyo (Jo 1,11).

4.1.2.2. "El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas,

hecho El mismo carne y habitando en la tierra, entró como

hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y re

capitulándola en sí mismo ••. Constituido Señor por su resu

rrección, Cristo, al que le ha sido dada toda potestad en el

cielo y en la tierra, obra ya por su Espíritu en el corazón

del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro,

sino alentado, purificando y robustenciendo con ese deseo

aquellos generosos prop6sitos con los que la familia humana

intenta hacer más llevadera su porpia vida y someter la tie

rra a este fin •.• Pero a todos les libera, para que, con la

abnegaci6n propia y el empleo de todas las energías terrenas

en pro de la vida humana, se proyecten hacia las realidades

futuras, cuando la propia humanidad se conv.8~t.á en ob1ae~

ci6n acepta a Dios" (Gauclclum et Spes,J8).

4.1.2.3. La manera específica como realiza esto la comunidad cristia

na es haciendo posible el wnor entre los hombres, la unidad

de todos ellos.

4.1.J. El comportamiento cristiano fundado en la fe, en la esperanza

y en el amor, es de por sí una crítica sustancial del compor

tamiento mundano:

4.13.1. El tiempo se ha cumplido para la cercanía del Reino de Dios
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El que se convierta y crea está en la esperanza "de un nue

vo cielo y una nueva tierra" (Apoc. ,1,21), la ciudad santa

de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y te

nía la gloria de Dios (Apoc., 21, 10-11). Por eso "nos glo

riamos en la esperanza de la gloria de Dios; más ado, nos

gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tri

bulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud proba

da; la virtud probada, esperanza, y la esperanza no ~alla

porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros coraz~

nes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Ro",5,2-5~

4.1.J.l. Somos libres por la fe. "Esta es nuestra victoria, que ven

ce al mundo: nuestra fe" (1 Jo.5,4). La fe nos hace libres

de nosotros mismos que por nuestras fuerzas no podemos ope

rar la justificaci6n(Rom. 10,J). Nos da la libertad contra

los poderes es~ablecidos de todo orden (Rom. 8,Jl). Pero la

victoria cristiana es por el fracaso de la cruz. Y ninguna

teoría puede decirle a la fe cuando su crítica intraeclesi.

o mundana ha de ser activa y cuándo pasiva. 5610"la fe que

es activada por la caridad" (Gal.5,6), puede decirnos en c

da situaci6n si ha sonado la hora de la revoluci6n del amor

o la hora de la revoluci6n de la cruz.

4.1.J.l. Nuestra esperanza en la salvaci6n escato16gica no es s610

futura, pues el futuro ya ha comenzado con la venida de Je

sús, pues ya nos han sido dadas las primicias del espíritu.

Esta irrupci6n de la salvaci6n escato16gica ha inaugurado el

amor que no es de este mundo en su doble vertiente de amor

fraterno y de acci6n social.

4.2. Base teológica de la crítica cristiana de la sociedad: la pr~

gunta por el futuro (Rahner, pp.247-266):

4.2.1. La pregunta por el futuro debe ser pensada como pregunta, como

la pregunta que el hombre mismo es. La fe cristiana es la con

fesión llena de esperanza en el futuro absoluto del hombre,

que es Dios, futuro que ya nos ha sido atribuido infalib66 y

v~oriosamente en Jesucristo. La Escatología es el todo de
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la teología, y no sólo un tratado, al menos es un principio 8S

taactural de toda afirmación teo16gica, puesto que 10 que enten

demos por Dios s610 se puede &.....ixxsi conocer si nos concebi

mos a nosotors como referidos a un futuro absoluto. Pero para el

hombre de hoy,el futuro es, por un lado, 10 no dado, 10 ut6pico

encontrado creadoramente, con 10 que el presente queda determi

nado por el futuro, por otro lado, y así el futuro ea una reali

dad, que tiene poder sobre el presente.

4.2.2. Es preciso distinguir entre el futuro absoluto, que es Dioa, y

el futuro intramundano más o menos distante, aunque de la remi

si6n hacia un futuro absoluto con su radical crítica del presen

te y del fUturo que están ante nosotros, puede lograrse una idea

de 10 que es Dios, con 10 que se tiene la base de una ~logía

política. No hay necesariamente oposici6n entre estos dos futu

ros, pues la oposici6n se supera en Dios presente ya en Jeaucris

to como futuro de este mundo. En el futuro intramundano está,

por un lado, el futuro de la natur~leza, que es el puro resulta

do del presente y del pasado; por otro, e1 futuro de la historia,

en el que futuro es 10 radicalmente nuevo. El cristiano ve como

fundamento de esta capacidad creadora de futuro a Dios, de modo

que Dios no es un momento de la historia sino la condición de1

auténtico futuro. Sin embargo, estos dos futuros intramundanos,

no existen uno al lado de otro sino que son los elementos d.&1ác

tic~lente condicionantes entre sí del futuro intramundano del

hombre.

4.2.3. El contenido de la predicaci6n cristiana consiste en la pregunta

siempre abierta ante el futuro absoluto, que es Dios, o ante

Dios, que es el absoluto futuro:
,

4.2.3.1. El mundo y el hombre tienen una historia, que Dios ha hecho su

propia historia; esta historia común s610 es inteligible y rea

lizable desde su futuro, que es en definitiva la autop.rticipa

ci6n radicalmente realizada de Dios al mundo. Este Dios es el

misterio absolutamente inconcebi~~e. Por tanto, 5610 en la ra

dical apertura de la pregunta podremos decir quién es Dios. El

Cristianismo dice que este Dios como la real plenitud de la ab-
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soluta amplitud de nuestra pregunta, es el misterio eterno,

al que el hombre se confía en el éxtasis del amor.

4.2.J.2.El Cristianismo es, por tanto, la radical postura abierta de

la pregunta por el misterio del futuro absoluto, que es Dios

En Jesucristo, como crucificado y resucitado, es en quien co

nocemos a Dios, como futuro absoluto del mundo. Su segunda

venida ya ha comenzado y nos impulsa hacia la futura culmina

ción de su llegada. El Cristianismo, por tanto, es un mante

nerse abiertos ante la pregunta por el futuro absoluto, que

se nos quiere entregar, que en Jesu8risto se nos ha atribui

do definitivamente, y que se llama Dios.

4.2.4. El futuro intramundano del hombre es siempre una pregunta a

bierta, y que quedará siempre abierta. Las dos relaciones del

hombre con el futuro absoluto que es Dios y el futuro intra

mundano ae condicionan mutuamente, de tal modo que la rela

ción cristiana con el futuro absoluto que ea Dios, radicaliza

su responsabilidad respecto del futuro intramundano. La razón

•• que el hombre no puede realizar existencialmente esta dis

ponibilidad abierta hacia el futuro absoluto más que en su ac

titud al mismo tiempo positiva y crítica ante el fULuro int.a

mundano. Hoy hay una actitud cualitativamente al futuro.

4.2.4.1. La construcción de un futuro planeado pende de condiciones

que le son dadas al hombre y que ~l no puede dominar y cono

cer adecuadamente.

4.2.4.2. El número de posibilidades que se le presentan a la libertad

del hombre es siempre creciente, y dejan oscuro cuál de esas

posibilidades se realizará.

4.2.4.3. La misma libertad del hombre deja más abierta aún la pregun

ta por el futuro intrMlundano.

4.2.5. El te61ogo es por su mismo oficio el defensor de esta docta ~

norantia f'uturi. Oe la mutua relación condicionante del hombre

hacia el futuro intramunaano y hacia elfuturo absoluto, se en

tiende el papel de lo utópico. Lo utópico es la expresión de

la opos~ción enLre esas relaciones condicionadas; lo
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es la referencia a y la representación de el absoluto futuro;

con esta dimensi6n de lo ut6pico podemos criticar el presente

e :i.mpulsar un nuevo futuro hist6rico. "Quien como cristiano

se identificara simple y acríticamente con la situaci6n soci

dominante, se debiera preguntar, si verdaderamente en la rea

lizaci6n de su vida y no s610 teóricamente y en su interiori

dad privada, cree en el futuro absoluto; debe preguntarse có

mo en serio realiza el presente como lo meramente provisional,

cuando no le opone críticamente otra posibilidad intramundana,

que está por llegar,y que eea a su vez provisional" (264).

4.2.5.1. S610 la do~ta ignorantia futuri es suficiente fundamento pa

ra una crítica permanente del presente, que gustosamente se

establece como el único recto.

4.2.5.2. Esto permite superar la críti~a que se hace contra las .evo

lucionarios, a saber, que no proponen alternativas positi

vas a la situaci6n reinante. Pedir que las alternativas es

tán absolutamente determinadas es negar la condición abier

ta del futuro.

4.2.5.J. "Quien rechace esta docta ignorantia futuri, no es ya cris

tiano, aun cuando esta repulsa se de en un campo aparente

mente completamente profano" (265).

4.2.5.4. No olvidemos que el Cristianismo está todavía bajo la sospe

cha de ser una fuerza conservadora, que ama más el presente

que el futuro.

4.J. El momento actual como exigencia de una TP desde el punto de

vista de la esperanza cristiana (merzog, pp.121-144):

4.J.l. La actual crisis de la sociedad abre la dimensión política de

la v~da humana como el ámbito en el que deben ser atacadas las

insuficiencias de la sociedad. Por otro lado, el moderno esta

do nacional hace i.~.ixxi&. de lo político el centro de la d~

cisión humana; los deberes políticos desde el punto de vista

nacional configuran decisivamente los comportamientos indivi

duales. En esta urgencia actual de lo político debiera verse
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la raz6n última de la TP y no s610 en la dimensión social

del mensaje bíblico. Los hombres de hoy sentimos conformado

nuestro ser humano por poderes politicos, por metas y fines

politicos. Por eso nos debemos concentrar en el poder con

formador de los actuales poderes politicos. Debe hacerse

TP no porque haya de desprivatizarse al ciudadano sino por

que está politizado. "En Amárica (del Norte) la TP debe co

menzar coneel intento de liberar al hombre de su aprisiona

miento político, para abrirle a una verdadera responsabili

dad política" (lJl).

La TP no cambiáa las materias de la teología sino que las

estudia desde otra perspectiva, porque nos encontramos ante

un nuevo sentimiento de la vida en nuestra ápoca. Cuál es?:

4.J.2.1. La Teología, especialmente la protestante, se ha venido

preocupando en los dos últim6s siglos con la 'reconcilia

ci6n' entre Dios y el hombre, entre los hombres, y del hom

bre consigo mismo.

4.).2.2. Este concepto que supone una divisi6n previa toma con Hegel

y Marx una categoría excepcional bajo el nombre de aliena

ci6n:

4.J.2.2.1. Escribe Hegel: "como la división del trabajo condujo al

empobrecimiento del hombre, para quien el trabajo es una

forma ineludible de autoexpresión ••• el capitalismo indus

trial amenazó con colocar la relación-dinero en lugar del

verdadero vínculo de la comunidad humana, para rebajar

las masas a la condici6n de proletariado" (escrito en

1821 cuando Marx tenia tres años).

4.).2.2.2. Hegel, ~E.K%. detrás de todos los poderes contrarios de

la historia vio en el movimiento dialáctico que va de la

alienaci6n (Entfremdung) a la reconcia~.ci6n (Vers8hnung)

el pulso verdadero de la realidad: lo que fue separado

tiende a unirse de nuevo.

4.).2.2.). Por la acci6n de Dios en Cristo fue superada la aliena

ción. De ani la importancia capital en la teologia del

concepto de reconciliación.
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4.).). El hombre de hoy ha dejado de sentir su desgracia como ali~

nación. No expresa el sentido de la vida dominante, porque

no es el proletariado el que da ya ese sentido dominante:

en vez del proletariado y del trabajo serían hoy la masa s~

litaria y el poder los puntos de arrw~que. En vez de alien~

ci6n hoy nos encontramos con un aprisionamiento pOlítico.

"Y ya DO ansiamos tanto la reconciliación como la libera

ción" (1)5):

4.).).1. El aprisionamiento político del hombre tiene sus ratees

no sólo en arreglos extrínsecos, sino sobre todo en su ac

titud interna y en su re. La interpretación del malestar

del hombre presupone una determinada actitud de fe.

4.).).2. Nuestro dolor humano se aclara en nuestro encuentro con

Jesucristo, que en la apertura de su verdad descubre lo.

rallos y los engaños del hombre. El nos remite a la impo

tencia de los pobres y al abuso del poder por los podero

sos; en Elconocemos que el hombre busca librarse de su me~

tira y alcanzar una comprensi6n m¿s radical de la. tareas

del hombre en el p ••ceso de humanización.

4.).).). La TP busca crear situaciones de desenmascaramiento para

que sean tomadas acciones que respondan a los hechos rea

les. La tarea de la teología no puede reducirse a un es

clarecimiento de distintos aspectos de la miseria actual,

S1.no que los debe interpretar. "Innumerables hombres bus

can hoy su liberac~6n de las estructuras opresoras del po

d r politico, n las que vivimos. Antes de llegar a la li

beraci6n debe descubrirse y hacerse consciente la miseria

\'0 tal ell la que s tamos atrapados y de la que somos respo!!

ablee" (l41). "El hombre 11 gen~ a experimentsr su libe

ración en la medide n que ee oponRa a le inhwnanidad"(142

1'.).).1•. L", TP e8 par\, de la luclla actual. por una Justa distribu

'ón <1 pod r. No e in r S8 n p•• itizai' todavía m's al

ombre, ",no n

pAra qu ... pu da

dad p'l>llca.

I lb"rarl. d

.J "rc r con '"

su aprisionamiento político,

JOT cuidado su reaponsabili-
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4.4. De la apologét~ca a .la TP: lGeflré, ~6-.l~O)

4.4.1. Se pretende hoy que .la Teologla Cundwnenta.l supere su condi

ci6n de tratado teo16g~co sobre .la revelac~6n y .los loc~ the.

log~c~ para convert~rse en un esfuerzo por hacer v~s~ble la

razonab~l~dad del acto de fe. Un esf"uerzo que camb~a según

las neces~dades h~st6r~cas. Hoy que se ve al hOIJlbre no s610

como una esenc~a moral sino como una esenc~a polít~ca, apare

ce la Teología fundwnental como TP, cuya fundamental tarea

consistiría en determ~nar la d~mens~6n polít~ca de la ex~ste;

cia cr~st~ana y en mostrar la func~6n crít~ca que ha de ejer.

cer la Igles~a con la soc~edad humana. La Teología fundamen

tal funda, a su vez, e.l carácter razonable del acto de fe,

en cuanto hace vis~ble la correspondencia del Cr~st~an~smo

y de la existenc~a hwnana en todas sus dimens~ones.

4.4.2. En este sentido la TF debe mostrar la dimens~6n antropocén

trica de toda la teología, la significaci6n del mister~o cr~

t~ano en su totalidad para el hombre de hoy. No se da revela

ci6n de Dios sin que se corresponda con un revelarse a sí

mismo del hOlnbre. La TF debe mostrar que la fe cristiana es

fundamento necesario, aunque inalcanzable al hombre s610, de

la vida humana. Así la funci6n crítica y justif~cativa de la

TF cobra mayor ~mportanc~a en todos .los tratados teo16g~cos.

Cuanto más la teología se convierta en hermenéut~ca, más irá

desapareciendo la diferencIa de TF y teologIa do~náticb. Por

t~lto, hoy podría definirse la TF como func~6n crítica y he~

menéutica de toda la teología. Tendría dos partes fundamenta·

les: .la investigaci6n del acontecimiento de la revelaci6n en

la historia, y la investigac~6n del acontecimiento de la re

ve.laci6n en el sujeto creyente.

4.4.). csta historiciüad de .la revelaci6n y de .la teología lIO impli

ca que el mensaje de Dios sea a.lgo vacío y formal aplicab.le

a cualquier indeo.logla reJ.nan¡;". La reve.lac.l6n ,,610 nos puedE

dar su sellt~du autént.Ico más que a partir de su lugar origi-
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nal: la figura de la palaura hecliél carne:

4.4.J.l. Este vaci do de la reve1ac.ión puede ocurrir en la 'tran.scen

dentalización' de la teología por limitar el contenido mis

terioso de la revelación al horizonte de comprensión humano

por atenerse a categorías individualistas, por no acomodar

se a la nueva intelección del mundo como historia, y por no

atender a que el principal problema no es el de la relación

de la fe con la raz6n sino de la Teoría con la Praxis.

4.4.J.2. La TF en relaci6n con la TP tendría su responsabilidad esp~

cífica en desarrollar y aclarar la dimensi6n de futuro y la

orieutación sociopolítica del Cristianismo. El futuro es el

horizonte de pensamiento que superar los límites de una teo

logia antropocántrica. Desde este horizonte, "el mundo se

visibiliza primari~lente como mundo histórico, la historia

primariwnente como historia definitiva ( Endgeschichte),

la fe primariwnente como esperanza,la Teología primariamen

te como teología escatológica crítica de la sociedad"(Metz)

La TF se convierte en TP en cuanto entiende al hombre como

una esencia histórica, que encuentra y perfecciona su ser

humano en relación con la sociedad humana. Debe mostrar que

la Iglesia no puede cWllplir fielmente su tarea para con la

sociedad humana más que si toma en serio su función critica

y liberadora. La TP es una teología de la realidad, que no

quiere separar la realidad de ilios y la realidad del mundo.

4.4.4. La TF tiene como tarea principal dar cuenta de la esperanza

cristiana en una determinada situación histórica. Por eso

asistimos hoy al nacimiento de una TF de nuevo estilo, que to

ma en serio el nuevo horizon~e de comprensión del hombre mo

derno: la planificación terrena del futuro.

4.5. La iloportancia de las cues~iones histórico-políticas para la

ática cristiana (Pannenberg, 2)1-246):

4.5.1. Hay el peligro de que el compromiso político sea un sustituti

vo de la pérd.ida de importancia de la fe cristia.na para nues

tra conc.iencia de verdad y para nuestro comportamiento.

ffS~"~

~
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4.5.1. 1 • El Cristianismo en su historia se ha comportando con gran

des reservas frente a las cuestiones econ6micas y políti

cas. Cierta distancia de los cuidados humanos muestra un

rasgo impostergable de la independencia de la temática cril

tiana, de su autonomía.

4.5.1.2. Un texto clásico para enfrentar este problema es el de Je

sús frente a Pilatos: mi reino _. es este mundo (Jo.18,J6)

El reino de la verdad es el suyo y no el de un dominio po

lítico. La esfera religiosa y la politica son dos esferas

independientes entre sí, pero que se unen en la persona

del cristiano, que pertenece a ambas. Con la esperanza ve

tero testamentaria en el reino de Dios es impensable una

separaci6n de elmentos políticos y religiosos. Cuando JesÚI

se distancia del mesianismo político de los zelotes, en

cuanto sitúa el advenimiento del reino de Dios como acci6n

de Dios y no como esfuerzo humano, su predicaci6n deja de

tener un acento expresamente político.

4.5.1.3. De ahí que los esfuerzos por fundamentar una actividad po

lítica de los cristianos haya recibido más impulso del AT.

El comportamiento hist6rico de Jahwe,que fue constit**ivo

de la religi6n de Israel, tuvo siempre carácter político

en el sentido de atender a las condiciones generales de e

xistencia de una comunidad de hombres, de un pueblo, en re

laci6n con el resto de la humanidad. En Israel es llamativ

la creciente importancia de una crítica políttca motivada

por razones religiosas.

4.5.1.4. Con todo en la actividad pDDf~tica no puede verse el mode

lo para lo que hoy pudiera ser una predicación pol'tica.

Para la religi6n veteroisraelita se daba todavía la unidad

arcaica de todos los ámbitos de la vida en la religión. Pe

ro si s.~x. tendría pleno sentido el uso interpretativo, no

argumentativo, de las f6rmulas hist6rico-teo16gicas a la

crítica política. Bon todo las categorías teo16gicas no

pmeden emplearse hasta ~aaer un conocimiento objetivo de la
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4.5.:¿. Cuál seria la i'ulldwllellLélción de la jJerspectiva t(-ol.'~g.lc.a.

con la que se podrla llegar a una critica jJoliLica?

4.5. 2 • 1 . El model.o inmediato no puede ser la antigua prof'ecia Slno

c.:risto. Jesús IlIismo no se ha consiuerado a si ,nismo como

profettl sino como el anunciado por los prof'etas. En lugar

del ~1uncio profético en la teologia cristiana debe darse

la interpretación de lo que en él ya ha sucedido: la pro

fecía no es que naya desaparecido sino que se ha cumplido.

4.5. 2 .:¿. Para la importancia política del mensaje de Cristo es dec.!

sivo cómo se entienda el sentido escatológico del mensaje

y de la historia de Jesús. Si el fin del mundo y de la hi~

toria que irrumpe en Jesús na de pensarse tamoién positi

vamente cono su culminación, mediante una purificación a

través del juicio divino y una glorificación mediante la

presencia de .... ios, entonces el comportamienco cri:=tiE,no a!:

be dirigirse a la transformación de todo lo presente y a~

su culminación.

4.5.2.J. El poder transformador de la realidad de Dios captada por

la fe en Jesucristo es entendido en el cristianismo primi

tivo casi exclusivamente en términos individaules. Fero es

to no hace Justicia a la amplitud del mensaje de Jesús y

del reino de Dios que ya está próximo. Esta limitación se

explica por la situación hUlldida de los primeros cristia

nos y por la espera lnilleuiata del 1'in del mundo. "La IlIoral

de sumisión pasiva del ~T no puede ser malinterpretada co

mo penna lentemen te ouligatoria para todo comportamiento llU

mano" \ 2 J 7 I .

4·5.:>. La EtLca cristiana en vez de ser una ética del orden deDe

ser una ética de transforl.lación. La sociedad nDunca podrá

ordenarse d lni t VéLnell1-e co..,u ca..lpo del reino de Cri t POI'

e so también La v l a de la oCieda debe m ns erar una d.lná,lI.lca

< ,
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que pueda superar la diferencia de dominantes y dominados y

el conflicto de los sistemas de poder. En una determinada si

tuaci6n aparecen determinadas circunstancias como impedimento

insoportable de ~a libertad y la igualdad entre los hombres:

4.5.J.l. Una ática del cambio piensa al hombre y a sus relaciones

vitales en proceso, un proceso que no empieza de cero pero

que tampoco se queda en 10 que está.

4.5.J.2. Para una ática del cambio el curso de la historia y la ac

ci6n de Dios en la historia es asimismo el campo de la ac

ci6n humana, y no en concurrencia con los hombres sino a

trav4s de su acci6n, tanto en sus logros como en sus ,raca

sos, actúa Dios en la historia, como el poder de un futuro

pleno de contenido, en el que se inspira la acci6n humana.

4.5.J.J. Un caso límite en la ática del cambio social es el de la re

voluci6n ent.ndida como cambio fundamental de la estructura

de la sociedad. La revoluci6n como ultima ratio del proceso

del cambio social no hay por qu4 excluirla. La revoluci6n

con o sin ~. ~••%s. empleo de la fuerza, puede estar ática

mente justificada y en determinadas circunstancias puede

ser una obligaci6n (24J).

4.5.4. La limitaci6n de la verdad religiosa a la esfera privada no

la puede tolerar el cristiw.ismo, pues 6. dinámica lleva a

anunciar la revelaci6n de un Dios de todos los hombres,y con

ello pone en los hombrea una exigencia obligatoria hacia un

reclamo común. Si los cristianos fu~ramos capaces de resolver

el problema del pluralismo aut~ntico, podríamos o~recer un mo

delo que uniese la pluralidad con la verdadera unidad espiri

tual.

4.5.5. La 'tica es así la forma concreta de mediaci6n de teología y

política (Rendtorff, 218). El trabajar el carácter de servicio

de ~a institución eclesial respecto del cristianismo, es una

tarea que tiene una significaci6n ejemplar para la ~tica polí

tica. La forma concreta de la TP podría realizarse mejor con

una 'tica política, cuyo objetivo primordial sería la c>nseva-
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ción y realización de 10 humano en la perspectiva del Cristia

nismo. La Etica ea para la Teología la definición de la obliga

toriedad de sus afirmaciones y está forzada a concretar la fi-

,ura de 10 cristiano:

4.5.'.1. El dato fundamenta1 de la estructura política de la compren

aión teológica de la rea1idad •• 10 da el mismo concepto de

Dio•• El orden d61 mundo es su última estructura p01ítica:

así se veía en la historia premoderna del Cristianismo, y,

por tanto, la dimensi6n política se concentraba en la canser

vación del orden del mundo en nombre de Dios.

4.'.'.2. En 1a 'poca moderna ae ve a1 hombre más y más como productor

y hacedor de sus propias determinacione•• Por eso junto a la

tarea de la administraci6n y ordenamiento del mundo político

reinante, entra la de estructurar e1 mundo.

5. Rea..en de la orientaci6n de 1a TP (Metz,287-)Ol):

'.1. Concepto y objeto de la TP:

5.1.1. Se concibe en oposición a toda forma de te010gía politizante,

en concreto a una neop01itizaci6n de 1a fe o a una neoc1erica

rizaci6n de la política. Despu's de la Ilustración ha cambiado

el concepto de 10 político gracias a la clara diferenciación

de estado y sociedad: no es justo ni agotar la dimensi6n polí

tica de la sociedad en el estado y sus funciones, ni hacer de

••parecer el estado en una sociedad tota1mente politizada. Don

de se atiende a esta distanci6n de esaado y sociedad, la TP pu~

de constituirse en conciencia crítica de las imp1~caciones y

tareas sociales del Cristianismo, y puede asimismo constituirse

en el lugar de la emancipación crítica de residuos iglesia-est_

do en la Iglesia, el Cristianismo. E1 segundo cambio importante

despu's de la Ilustración es el entender el orden político como

orden de la libertad; de ahí que la Iglesia y la Te010gía deban

introducirse en esta historia de la libertad que es el fundamen

to del nuevo orden político y que está tan relacionado con su

mensaje.
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'; .1.2. La TI'. se pregun ta qué es Ilablar de Uios blbl.Lcalllen te. r:n vista

al lllensaJe bíblico, esnecialmenLe el del NT Ilablar de la ded.Ldad

de Dios es hablar de su sellorla., qUL' :..,,~ .LltllCi )110 'lul' 1é.1 de

venir. Así el habla cr.Lstiana sobre Uios se centra en una cé-te

goría políticamente revelante COIIIO e la del senoríe, el dominio

Por raz6n de la Lr8.llscendenc1a y liuertad ue eSL., senorío el dis

curso teo16gico del r.ano de Dios e,; el comienzo de la secularl

zaci6n y relativizaci6n de Loda .forma política de dominio exis

tente, es el comienzo y origen de la crítica política en un sen

tido de emancipaci6n. En tanto la libertad COIIIO f'undamento de to

da relación política de poder, el discurso teo16gico sobre el re.

no de Dios es conducido por la necesidad de lograr esa libertad.

5.1.~.1. La TP. quiere ser la conciencia de esa libertad que debe acom

pWlar como prejuicio, si se quiere, a toda a.finllaci6n teo16gica

5.1.~.~. Esta libertad está sosteniaa prácticamBg~ela reserva escato16

gica; donde la libertad renunC1a a esta reserva, se introduce

casi inevitablemente un sujeto intramundano tclase,naci6n, ra

za, etc.) &.IIl.x •• ..,.%.xi~][aJII...aJl. de la historia entera de la

l.Lbel tad. Para conceptuar)' conservar el orden político como un

orden de libertad,es prE>ciso cOllceptuar los 6rdenes políticos

eIlJaIlC.L»auos uestle un »unto de V.L"ta teo16gico, que es lo que

llace la TI'.

5.4 Tareas cal"acterístLcas de la TI';

:").~.l lllLento ele una nE>rmenéut.L'-f' teo16gica en el conLeXLu social ac

tUl1l. PI-e,..npllf'.~la la ('jLcaz oLstJnci6n de eSLado y sociedad, que

su: ra I fl L"'J tA(' Lón de I temél po II t J cn a la técnica de la adlllinis

LIBC")/l tlel poder (lE>nllO del olden e t .. tal establecido, se centra

('11 el pt()t)lf'¡'IH (IP Ir' IllSlOJlll de la llbertau social. 1:.11 etite con

t~\.Lo • S\ lJ.I;\ IP).lC"lórl Lllll"('IS('CB;lPIILf:> del c.:rJ.t'-L~a.nlsmo a to puLJL

el I Rc1 ..... 0(" J ~ c-i

t 11) \lp

.... 1 .... l ~.1:": ;11 (' .... ,1 1

A '1 JI' lp e,.. intl"íll;...'ce el mellsa.le neotesLallleflLél

11PIU'III, It·tOnclJl8eión. eje mallo que sus rorue

)IJ(> !PII ~lJ t,nLJ7ArSC raLlicallll€'rlte. Por otro llldo,

1I1 1"IILJ t IC Hr~e e011 UJla detel'mJnada 5.ll11éll' I l.t'l

( .Url 'r¡ C"'(' selltl(iu, no puedell ser po-

" 1

'-)
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5. 2 • 2 • Correctivo crítico frente a ~la cierta tendencia a privatizar en

la nueva teología, conforme a la problemáLica despertada por la

Ilustraci6n. Lo propio de esta problemática es la relación funda

mental de la raz6n crítica y de la sociedad, el carácter social

de la razón crítica. Se trata de logar una desprivatización de

aquellas corrientes que desfiguran la relaci6n del mensaje neo

testamentario con la sociedad y, en este sentido, su carácter pú-

blico.

5.2.J. Función crítica en la Iglesia. La Iglesia y al Teología son fác

ticamente magnitudes políticas. La TP investiga las raíces de la

privatización moderna del Cristianismo en las estructuras y modos

de comportamiento de la Iglesia; y entiende la crítica de deter

minadas instituciones y tradiciones eclesiásticas como la forma

primaria de la crítica social teológica.

5.2.4. En definitiva la TP no trata de ofrecer a cristianos frustrados

un nuevo campo de ocupación, sino que perpetúa la tarea permanen

te de la Teología, que es hablar de Dios y te*limoniar su Palabra

en las condic'ones y exi.encias de cada situación histórica.

5.J· Sobre el problema de la relación de Tp. y Etica política:

5·J.l. La TP. no puede entenderse como teología de la política. Pero,

no busca esta TP sacar inmediatas consecuencias de acción en el

terreno de lo político? No quiere deducir máximas de acci6n polí

tica a partir de principios escato16gicos? No.

5.3.2. Un inmediato traslado de la escatología a orientaciones de acti

vidad política supondría una ideologizaci6n de la política y la

destrucción de la escatología.

5.).). La TP es la hermenéutica específicamente cristiana de una Etica

política como Etica del cambio. Como hermenéutica teológica de

la E-tica política, en cuanto ésta como Etica del cambio implica

siempre un proceso hen,¡enéutico, plantea problemas especiales:

5·].].1. Los proceso~ J1ermenéut~cos son procesos relacionados con la

Praxl.s, porque en ellos no sólo se trata de aclarar las condi-
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ciones y el horizonte de comprensión sino que se trata de

cambiar esas condiciones y aun el horizonte m~smo.

5.).).2. La discusión sobre el 'Primado de la Etica', abierta por

Kant y la ilustración no está .~avía cerrada, pues la Etica

miama debe ser conceptuada con su propia Lógica y no con o

tro tipo de Lógica.

5.4. El carácter teológico de la TP:

5.4.1. Una de las objeciones contra el carácter teológico de la TP

es la de que BU vacíó concepto de futuro no tiene nada espe

cíficamente cristiano:

5.4.1.1. No toda teología que hable mucho de Jeaucr~sto es ya cristi~

na. La teología cristiana tiene que dar cuenta de su fe en

función de quien es el fundamento de su esperanza (lPeJ,15)

en las condiciones y exigencias de nuestro presente.

5.4.1.2. La fe debe entenderae como memoria, como recuerdo, como a

quel comportamiento, en el que hombre recuerda aus esperan

zas v**idas en torno a lo que se la prometido, de modo que

este recuerdo ligue su vida. "Ni el modelo intelectualista

de la aprobación de los dogmas ni el modelo exiatencialista

de la decisión existencial no disponible está en el primer

plano de la interpretaci6n de la fe, sino la figura del re

cuerdo" (286). En concreto la memoria paasionis, mortis et

resurrectionis Jesu Christi nos hace acoger el reino de Dios

que se acerca como un poder liberador que anuncia un amor sin

reeervas.

5.4.1.). Hay un recuerdo peligroso, que aprieta nuestro presente y

lo cuestiona pues hace surgir ideaa que a la aociedad esta

blecida le parecen subversivas. La TP mobiliza la tradición

como potencia crítico-liberadora frente a la unidimensiona

lidad de la conciencia reinante y frente a la seguridad de

aquellos, 'cu,a hora siempre está aquí' (Jo.7,6).

,.4.1.4. Si la fe se interpreta como tal memoria y la Igleaia como la

fprma pública de este recuerdo, se siguen muchas consecuenci
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5.~.1.4.1. La fe como memoria responde a la cuesti6n por una media

ci6n entre el 'ya' y el 'todavia no', de la salvaci6n es

cato16gica garantizada en Jesucristo.

5.4.1.4.2. La fe como memoria explica por qu4 la fe tiene un conte

nido obligatorio. No se limita a ser un poder liberador

sino que libera conforme a unos determinados contenidos.

Las formulaciones dogmáticas transmiten una esperanza

y remiten en el recuerdo a unaxpasado.

3.4.1.3. Bl criterio del genuino carácter cristiano es la peligrosi

dad crítico-liberadora y salvadora, con la que irrumpe el

menaaje recordado en el presente. Peligrosidad para la Igll

sia y la sociedad, que ai no ee presenta como tal peligros.

dad, hace ver la vaciedad de las f6rmulas de la fe.

3.4.1.6. Esta fe como recuerdo es la que evita el que el ahora uni

dimensional se convierta como sentido único del presente

~ del contenido de la fe. No es una pura crítica total.

"De la determinaci6n del recuerdo de Jesucristo se sigue

aquel impulao, que sobrepasa la ley de la orítica en el

eapíritu de la crisis. Sólo así la teología dejará de ser

una teología que sanciona el presente.

5.4.2. Una segunda objeción contra la TP es la duplicidad de la es

catología referida a la relación entre la a~vación prometi

da y el futuro histórico. Se ve en esta duplicidad una ten

dencia a la identificación de historia política de la liber

tad e historia de la salvación.

5.4.2.1. Pero esta critica parece presuponer que e. ain m'. eviden

te que no se da una clara y pura relaci6n entre el futuro

hist6rico d 1 hombre y de la humanidad y el futuro escato

16Kico de saivación.

5.4.2.2. La hi~torÁa como contradi8tinta de la naturaleza es a~go

l'undam ntaim nte lo inacabado, y, por tanto, el clásico es

queme d inman ncia y t BJ1scend ncia e8 impDDp10 para de

termdl.ar la realH1ad hist6rica ysu!"uturo.
~
h~" ',,-,\

S J,/
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5.4.2.2.1. La Teologíadebe mostrar la mediación que tiene el proble

ma del futuro histórico del hombre y de la humanidad res

pecto de la comprensión escatológica de la salvación; debe

mostrar asimismo cómo la historia es el imprescindible 1*
gar categorial de todo discurso específicamente cristiano

sobre Dios.

5.4.2.2.2. No puede darse sin más una identificación de la escatolo

gía y de la historia, ni la esperanza cristiana es ain más

un impulso en la lucha profana por la lioertad. Pero t~D

poco puede ver en la historia el reino del mal, del que 1

esperanza cristiana no puede hacer sino escapar.

La TP. no otvida tampoco en su orientaci6n escato16gica el

problema del dolor y de la muerte personal.

5.5. TP e Iglesia como institución de la libertad crítico social de

la fe:

5.5.1. Ante todo, esta tarea de la Iglesia debe consi*tir en descu

brir las causas de la privatizaci6n primariamente en el ámbi

to eclesi~stico y en los comportamientos de las instituciones

eclesi~.tica•. La TP. se convierte así en el lugar propio de

la eW~lcipación de determinadas estructuras y comportamientos

de la Iglesia.

5.5.2. La crítica que hace la TP debe procurar superar la inadecua

ción de los comportamientos ecleaiásticos y de sus formas de

vida y actuación con lo que exige la sociedad actual.

5·5·J· Podría pensarse que todo esto no es tarea de una teología sis

temática,y que. por tanto, la TP como teología crítica ••x.
e relaciona más con una estrategia de la refonna que con la

doctrina de la fe. Pero esta obJeCión olvida cómo la teología

más teórl.ca, si s teología viva de la Iglesia viva, deue cons

n cada momento desde la situaci6n real en que la Lgle

io } la reolol{ía viven.
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