
RADICALIS~IO CRI~)TIANO r LlJUCACION ),IBERADORA

Quieiéramos presentar en estas líneas algunos de los fundamentos teo16eicos de la

DUe'IB posici6n educativa del ~Tr.:RliADO SAN JOs!!:. Todo el público, y no s610 los actua

lee alumnos y sus padree, tiene dsrecho a saber y a entender las bases cristianas so

bre las que se apoya y se 'lB a apoyar 1& labor del colegio. Son últimamente razones

cristianas las que impul8an su cambio. Por ello, el punto central de la discusión

está en del.i.ll.1tar si el CRI:''TlANISMO hoy exige este tipo de educación liberadora; si

lo exige, n1n&Una otras razón le hará cambiar al Colegio.:' todo," 19a llaMe 8111e¡;:I:11ti

q¡¡e ee di eaa cr1etilP08 de"Deeía:n 88BWB lAl .eEie ~P9J1'8 acgU11 es La ml&Ib lluea. Debe

~edar bien en olaro que el EXTERNADO SAN JOSE cerrará sus puertas antes de ceder en

lo que 1& COMPAÑIA DE J~US considera ser exigencia de su propia vocaci6n y misión.

Ha e. 1& pr1IIIera vez que lo hace en Latinoamérica. Esto no es una amenaza sino 1&

dechraci6n de un principio. Y no es una amenaza, porque 1& COHPAÑIA DE JESUS pienEa

qus EL SALVADOR necesita y busca una educaci6n en que el CRISTlANIS?'~O sea su fundamen

tal fuente de inspiraoion.

1. .J.~M lA Iglesia

La Iglesia ha cambiado. Y este cambio ha empezado a afectar su posición dentro de

1& estructura social. De ser, por su faz más externa y llamativa, apoyo del orden social

establecido a ser una de las más radicales fuerzas del cambio social.

Ante esta nueva situaci6n pulula un enjambre de acusaciones. Se está desconociendo

el carácter fundamentalmente espiribal de 1& Iglesia, se está predicando un cristia

nismo hori?onta1. Se está haciendo demaeoeia pol1tizante, se está buscando martistize.r

a la Iglesia de Cri to, se está quebrando a la Iglesia desde dentro. La Iglesia vuelve

a ser oportunista y se está pasando con tiempo a huscll1' la alianza de los nuevos pode

res.

Esta apreciación del cambio no toca al fondo de la cuestión. No hay duda ~ue aleo
grave desde el punto de vista cristiano está pasando en Lationamérica. Y en EL 'A1V R.

Una especie de nuevo Pentecostés. De nuevo 1& PALABRA DE DIUS se ha hecho presente entre

n080tlllls, Palabra que para unos servirá de carda y para otros de elevación pues es si

no de contradicci6n; Palbra que como una espada dividirá los corazones y pondrá a los

padres contra los hijos y a cada uno contra sí roismoi Pala ra que no ha venido a traer

1& paz sino por la euerra. Palabra también que ha venido f\ salvar lo que estaba rdi

do, a l!Ii:I:i:Ja aviviar la llama que todavía }n.¡¡.1ea. PalAbra que ha veni o a uit.'U" el :'e
cado del mundo para que el mundo tenea una nueva vida, roto y~ el cerco de la ini uida'
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t:l ¡ulto doDde tneua ate nuno JDOdo ele pJ'eMl101a ele Cristo en la Iglesia y en el

mDdo .. el Va'1cano n para la Iglea1a universal. y MeclelUn ¡..aro 1& Igl8flla latinoa

..n_. Contra _bos aocmtee1ll1entoa y contra 8WI consecuencIas 1M! han cl1ri.J.do con

UnDoe ataqllN ..... dea clenV'o y dellde tueza de 1& Iglell1a. Los que e8th! fuer'

loe han oo-btI'1do es. hen e CC*O plantellll1entoa lsqu1ercl1santee y III&I"X1sta•• Los que

... daftb'o loa hBD CllbaUelo ele manera .. su'11; aoeptan en teoría los pUnteamientoa,

pvo s-ua~.., loa cSerdrtúan con peros y d18t1ll6'OS y ee esfuerzan porque no se Hit

ftD a la pñctioa 80 ¡INtesto de prudeno1& o ele peligros de de8Y1ac1cSD.

Peli¡roe lI1_pre los habrll 7 ele hecho no pooaa "ces ee cae en ellos. Pero todavía

80ft -."ore. loa pel1¡roe Y .. sra"S 1&8 caidae en el otro campo. Para tratar de evitar

entraaboe la teolo8!a lat1no&mer1cana 88 está ufonando en ellbozar unos principios

eleede los aualee ee puecle eer plenuente fiel al ¡'~VA1:G¡';IJ:O y abeollltB.oe te comprooetido

on la "-l real1cla4 lIOC1al de LATINOAMERICA. ~te expoDdr8llos aqu! algunoe

ele __ pr1nc1p1oe, que eon loa que an1MD el intento de renoftC16n del ~'l'ERlfADO.

La raiz teol6e1oa del O8llIb10 es • en la relectura del CRI;;TIAHISMO desde una de sus

perspec'1Y88 eeenc1ala. CHIST IISMO ~ UUA Hl TO"1A DE SilLVACIOlI Y. COU ~.c . ,j

TE, w U SA'uVM:I N üN LoA HI:TORlA •

...1 nconoc1mento del carác r h11lt6rico de la salvac16n tiAce ver que el oensaje

cristiano puede y debe ir C8IlIbiando hist6ric ente pera 888U1r siendo fiel a sí mismo.

Hace v r a.s1J:li8lllO que o¿ lIlellBaje d8 Mlvaci6n debe ncarnarse en 1& historia y debe

realizarse la hi toria, <w1A! tonar la carne del lJUIldo con BUS es. I'anzas y BUS gozos,

con sus tris ezas y 'neustiaB, como lo había hecho el '>alvauor mis!!lO.

Do8 peligros hen amenazado desde us COI!l1enzos al anuncio del CJlI:::rr.a':IISJ'O, coco han

8IIlenazado a la interpretación del miOI!!O C)'1 • Ver en dl 0010 su di!:' nai':nJ: tr.l11SC D-

dente de llIOdo que oulte anulada flU !Jum'tnidad Y cu t(,mporalidad, o ver en á1 9 1 nte

BU di eruú6n te: ral Y humana ele t'1Odo que resuJ te negada = \!ivinidad. Dicho en t~rm1nos

de realizaci6n histérica, U> tensi6n entre escatoloefa e historia unas veces proponde

a diluirse en pura escatoloe!a de medo que el censaje cristiano de salvnción se realiza

ría 11610 pn otra vida, y otr s pIDJIltII pTOpcl de 1111uirso en ¡.ura historÚl de _ o e

el me sa e crist1ano ueda convert1 o en pura ideoloefa y en pura ~cción política.

/!IT caso, los que deooan trabajar por este /llU1l o y compro ters oon la
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hi tor1s de los hombres, se sienten defraudados y doebumanü;adoe. En el segundo caso,

108 que necesitan sobrepasar este mundo se sienten traicionados y descristianizados.

!!Jl B4!cul~ de un lado y el relie1os1JDos de otro son as! los dos escollos entre los

que 8e debate la experiencia histórica de los cristianos.

Frente a sste doble peligro secular, la teologÍa actual, especialmente la latinoamet1

cana, propone un esquema de superaci6n. Su idea fundamental podría formularse así: la

salvaci6n en la historia, hecha presente como liberación de todas las opresionos que

alienan al hombre Y a los puebl08 es el SIGNO actual de la historia de la salvación.

La salvaoi6n COIIO l1beraci6n social no es sin más la salvación de Cristo, pero es hoy

BU aigno, 1 lo se~ de modo más pleno cuando esté plenamente inspirada y conformada

por lo que es la plenitud de Cristo. Sería así1:f circularmente el signo en que se hace

preaente, visible 1 efectiva, la salvaci6n de Cristo y, a BU vez, el resultado de la

da ealYBdora de Cristo.

~ la liberaoi6n de toda suerte de opresión hay una fundamental coincidencia entre

el hombre de hoy y sus más profundos anhelos y necesidades y lo esencial del mensaje

cristiano que se presenta como una liberación del pecado que oprime al mundo en busca

de la libertad de lo que corresponde al hombre por ser HIJO !lE DIOS. Por eso la libera

ción puede aer el signo que anuncie y realice lo que por su propia naturaleza tiene

sie pre algo de invisible, algo que desborda la experiencia histórica.

t:n el afán cada vez IIÚ encendido y más comunitario de luchar contra la injusticia

que tienen encadenado al mundo, vemos los CristilUloS un fundamental punto de convergen

cia con aqu"llos que entregan sus vidas para qui tal" ese pecado del mundo, que es la ra

dical negación del amor de Dios y del amor del hombre. El cristiano sabe que estas dos

negaciones van juntas y que SUll correspondientes afirmaciones eatán llamadas a coinci

dir. El c:r1st1ano sabe que el DIWldo necesita de una profunda conversión de las personas

y a la par de una profunda transformación de las estructuras sociales, que nacieron del

pecado do los hom:>res y que perpetúan ese pecado.La neellci6n real del hombre lleva a

la negaci6n afectiva de Dios. ~a cristiano lucha por afirmar a Dios en el hombre y al

l~mbre en Dios; lucha por afirmar la salvaci6n en la historia y la historia en la sal

vación. Sabe que la historia debe ser el signo y el rostro de Dios,el lugar de su reve

lación. y se encUBIltra con que hoyes en gran Plellida su nege.c16n. Por eso lucha incan

sablemente por cambiar la historia.

~ 110 se trata de aleo que hoy estemos inventando. loisés comunicó e hizo resente a su

~~pueblo el lliensaje de Dios ti través de una larga experiencia política de liberaoión. Los
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profetas anunciaron la IIás radical conversi6n de las personas a trav'a de una lucha

!aplacable contra las iDjuatioias de los poderosos. La oraci6n del pueblo elegido, tal

CC*O DO. lu tan-1ten los ealmo., ell en 8DD medida una concientizaci6n en buaca

de WI& total liheraci6n, que arranca de liberaciones materiales y politicas. Jesúll mill

-O retolla e.te Mn8&Je elel Antiguo Testamento como'b..• .... , •• ' ••••4. premmcio de

BU lI1.i6n: el Espíntu del Seftor está sobre m!; me ha ungido para BTallgelizar a los

pobre. y _ ha ennado a anuncil\I" a los cautivos la l1hertad, Y a 1011 ciegos la recu

peraci6n de 1& nsta; a devolver a los opp1ll1dos 1& libertad.

Toda BU rida la Ya a entregar en este esfuerzo do liberación. llasta tenninar aplasta

do por los poderes sociales y económicos, religiosos y politicos, que imperaban y domi

naban en su tiempo. Es cierto teológicamente que Jesús murió por nuestros pecados, pero

es cierto históricamen .e que Jesús fué ajusticiado por las autoridadea de BU tiempo,

al ver risto en 11 un peligro para su situaci6n de privilegio. ur16 por el pecado del

mundo, pero es ese miSlDO pecado del IIIW1do el que le mató. No SOH dos datos 1ncone:Kos.

Al contrario, en ellos se refieja la intrínseca relación entre historia de la salvaci n

y salvación en 1& historia. I!:s la suprema fidelidad a la misi6n que el Padre le encoo

mendó, lo que le llevó a la Cruz. Luchando por la historia de la salvación se encontró

con BU condenación histiricu. Y no se arredró. No evitó el enfrentamiento y menos buaccS

la alianza de los poderosos. Su ejemplo, cargado de contenido teológico, prueba que en

un IllUDdo de pecado el anuncio del. evangelio lleva a una mortal colisión. Su ejecplo

es la más clara denuncia de aquellos que se consideran seguidores de Jesús y que, sin

embargo, nunca entran en colisión con los poderes de este mundo, a no ser cuando ven

en peligro su propia subsistencia.

En este sentido debe hablarse de un TLd1cali8lDO cristiano. RRdical1S111O cristiano en

la detectaci6n del pecado y en la lucha contra él; radicaliBDlo cri- tiano en la lucha

por la justicia y en la creación de condiciones de vida, que posibiliten 7 expresen la

fundac.en al fraternidad de los hombres; radicalismo cristiano en exit,>i.r siempre mas

si 1aco, a los demás, a la sociedad y sus estructuras.

3. Radicalismo cristiano z.1A I\cusaci6n ~ dem.'teoaia poli tizante

Ln las actuales estructuras del Tercor ,lundo es imposibld que a lo 'et nt. 'ores e

poder en todas SUD fOnDaS no les parezCél demag6v 'ÍcO el anuncio integral .:JI ev lio,

co o rué imposible que no les pareciera demae6GicO a los d·t ntadol~ u 1 údel' y e

las riquezas la predicación de Jesús, la pr.'dicae16n de los prof tas y 11,. 1 s' s

de la It:¡lesill.
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lo~s l"8OO6V aquí el río ele textos que _stl'8n la "delMgogia"4e los prof.tu.

11 pod 8 1n81stir en el oarácter "~e1co" de la vida y de las p labras de Jesús

fr nt.e a 108 ricos 1 a las riquaU8, fr nte a los fariseos 1 sue hipocreBÍae, fren' e

• loe -rcadeJ'H del teaplo, freMe a las autor1dades.

~t:1a&D noos16 el Mn88Jel airen, el salario que han 4efrau4ado a los que trabe

JU'OIl en 1& ooeeoha de sua O8IIlp08, clau, Y los clailores de 108 segadores han llegado

a loa oídos del Senor de los ej'rc1tos. Ustedes han llevado en la tierra una vida de

hijo :1 de plaoer. Han 8Il&OraAuo Y viene el dia de la I18ta1u&a. Los Padres de la Islea1a

a1&\118ll en el a1~ toDo d-aóBioo: "Uúle. de d6nde te viene a tí ser r1co? De quién

N01b1sM la r1quna'f •••Del abuelo, <t1.rÚ, del padre. Pero podrás,subiendo el Ú'bol

pneal6g1oo d-e)sb'8r la juatioia deaquella po_si61\? Seguro que 110 podrás. sino qua

neoes l1'1aaente su principio 1 su raí. han salido do la injuetic1a"(Slln Juan Cr1sóato

110). "Pues todas laa riquesaa deeo1enden de la injusticia 1, s1nque uno ha,ya perI1do,

el otro 1\0 puede hlUlar. Por eso 118 j'l81'e08 a IIIÍ que ea verdaeris111lO aquel proverbie

ex-1n1 el r1co o e8 injusto o es heredero de un injueto (San Jerónimo). "No le regalas

al pobre una parte de lo que 8S tuyo. oino que le dewelves algo de lo que 8S s~"

( 'an Al'lhros1o). "A todos los hom res urnir.1str6 su ).ogos común y todo lo hizo por te

dos. Lueeo todo ee común y 1\0 1 retnndan loa r1uos tener más que loe demás" (San Clemen

te de Alejandría). "Pues ea un homicidio negar a un hombre el salario que le es neCesa.L

r10 para BU vida" (SAn A _brosio).

y ya en nuestros días: " '0 h ninp,una razón para reservorse en uso exclusivo lo

que supera 11 la prop1a nace 1dad cuando a los demáa les falta lo lIIlK necss.'U'io" (P.,blo

VI). " uien se halla en i tU!lc16n de necesidad extrema tiene derecho a toD'.4r de la

riqueza jena lo necea o era sí" (Vaticano n). Los grupos dominantes "califican

de acci n subversiva todo intE'rlto de cambiar un :ütter-a social que favorece la peI'lil8

nencia de 5U8 privilegios" (Vedo1l1n).

CiertaJllente no todo el CRI:;TIA1US~;O se reduce a estos plante8llli.entos. Pero estos

planteemientos eon pe.rte esencial del CIU.,TlA!iISMO. y en la IGU;:;IA hay una IIIUY larea

y cont1nueda TRAVICION de lucha contra la injusticia de las riquezas. que a muchos

'cere forzosament~ demagtSeice y subversiva.

~
~ Los in~.entos de b"..sClU' un cambio radical oon calificados en nuestJO ~\edio con ir.ri-

tanto facilidad de marxismo o de comuniamo, :ll'E:ÚJ1 ¡¡ea 01 lante o lA i[nO~ dltl

acusador. "J'r6l:l la denominación c01'1U!ldc arxi8lllo se e3condE:ln o l tidos t,,'lII l1veraos y
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lIIII'l opuestoa. que IN uo 1nd1.cr11dDa4o e6~r.te pu8de atr1bu1ne Il ienorM01a o a ma

llOia.

Por oVo lado. no ~ duda que IIUCboIl de los mejores prop6sitos ,arUetas coinciden

en parte 001'1 a14lUnOll de 1011 propcSB1toll or1atianos: el intento efectivo de liberaci6n de

1011 opr1ld.d08. la bU80ll de una r d10al 1(sualdad Y fraternidad entro los hembres coro la

ele_par1a1ÓD ele 1aa ola88e 8001&1... 1u entrega aol1tiar1a por los d8ÚB. la austeridad

ele nda y e l'9JlUÜO de la explotllo16n en Wdaa sus f01'lll88. la subordinación de IlS ns

oeeldIIdM 1JKl1Vic1ual.. 8I&pernua. a las oeoeB1dades sociales verdaderaa•••bstos y otros

'fa1.on8 8011~te ansUAAOs y algunoa de ellos han B1do reconocidos como existen

te. aun por O~II autorisados ds la 'ant'l Sede en la Ch1na de Meo. HAy cierta. ente

oVos aspectos q1.i8 no 8011 CQllci l1ablssl los qua se deducen de W'IIl concepción materialis

ta y atea. 7 alaUnos de 1011 que 80 refiajRJ1 en clertas realizaciones históricas de in

....._.•1', • a1«Unos eatadoa l:l&l'X1ataa. Y. sobre todo. no tiene el oristiano por qué

..ter buscando BU :ln8p1rac16n tundamerttal en .~ sino en Cristo.

ro ssto no autoriza a p8Nl. r que la disyunción r<tdioal para el crist1sno deba plan

tear.:e cc.o una opción entre. Cristo y Marx. Y esto no 11610 porque S8 trata de dos nive

les ql» un orist1I\no no puede comparnr.sino porque ~ parciales valores ·.a.rxi8t~_S que

pued 7 DIDI&N ser integrados on la nslón y en la realización oristiana de la Vida.

~ al ternatha estlt. llÚ bien. entre Cristo y las riquezas. pues así está propuesta en

el «uno T8t!l ento. AMn de que no debe paanrse por alto que J: y su escuela son

r:AI3 buenos r.a.listl.s l' mostrar tunn:állO[ aleuz¡.as de 1, D oáD profundaa l'B7,OneS de la

(¡aotes entw'ia de (;1.r~;Tl: y 1 :rrZA, al huber 11t~ desentrañado iJ;¡pla-

caLle ent los reRU IOsto!:; estructurnles ue ese nntaeoni=. Se pUl.>de y se !)¡'~BJ:; "UPi'~-:AR

a 'arx¡ le qt.e no e pueela es i,.)1Ororlo. fJLÍ est{••;1n t>'US análi::is y sin su acci6n his

tór lea 01 =do no p oel ¡:v ,1tar R una et..'lpa n<.leva.

i:.sto no quiere fl1enificar quo se hay de pasar t'orzosaoonte !l tr vé de. una etapa

carxistTI. rle:- ntos ! ·rcl.alee no racon una totelidad, y el l!larnsmo es UI'1A totali ad.

10 único que 50 está :-roponienuo eo que no se mutile el l!Iens.:lje cr'l.sti!U'IO pot'que aepec

toe fe5encial(1~ ~OB coincjdan en pr,rte co laG .¡ajore3 i nhelo ma.rnstas.

5. : n icallSlllO cristillno .i:. e ucaci6n liberadora

...1 afán dol crl tiano es cOnBtruir Wl :0',,1' r: NUJ':VO tri U! 'l'l-.RPA llUt.VA .'ara que el

'adre 688 todo en todas ud! cosas por In eoperanza en JesÍls que ha. v!"ncido el pecado y

la I»rte Y nos l".a. enviado el 'sp!ritu para rehacer nUeV&1ente todas les cosa. ,1 ! ....-
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caGo e8 el gran impedimento de esta fantástica tarea en que se juntan los cielos y la

tierra. Por eea bII,y un pr1llJer momento de denuncia y de llamada a la convera16n de las

pereonaa y a la tranato c16n de las estructuras; es el momento que a todos nos duele

1 !lOS sa tao };s el lbodo, la pascua. Pero es SÓ10pBSo, au.'1que paso necesnrio y paso

peraanente.

i'w14e debe ser lIOáa radical que el cristiano en esta busca del hombre nuevo en la t1erra

1Wrf1l. 61 cristiano vive en su acc16nu secular y política la presencia en signo del Re1

DO de Dios qua se tiene que 1mplantar entre los hombres. Trabaja por un tipo nuevo de

hombre qUd !lO viva del eeoísmo y del odio sino dol amor, que no busque ser servido s1no

aervir, que no se 1:IU8Va primariamente por el lucro sino por la busca solidarla del bienes

tar ti to os los hoIabres, que no se cierre en el deleite pura:nente material sino que bus

q " la felicidad en valo 3 más altos. l:iabe que debe trabajar por una tierra nueva, una

tierra en la qu hayan desaparecido las neossidades deohumPJUzedora8 y los princ1p10~ de

do h1.uI:anizaci6n; una tierra en que todos loo hOMbres y todos los pueblos puedan alcanzar

la plenitud de BU ensión lnuiIanll y puedan ser el rostro mismo de Dios; una tierra que

no s a la obJetivaci6n de lo peor de los hombres sino la objetivaci6n de SUB mejores po

81 ili des.

alta mucho para lograrlo. ero para los cristianos es esperanza activa lo que para

otros pudiera ser esc'\p1s.:no utópico. LS si se qu ere UI1ll utopía operante que lleva al

d scontento de to a realización presente y al mismo tiClllpo lleva al crecimiento y a la

c nstrucción.

Todo e to exiee Jr.uc formaci6n, una nueva educacién. 1'0 podeI'ios esperar que con los

olde an i¡;uos sal ho ree nUf-VOB. Ve ahÍ elreclamo de una educaoi6n liberadora.

,ue tro Col o quiSJ.erñ inyectar a sus ~'uchachos, los padres de f .milia, a la sociedad

toda la necesidad y el dinamismo de querer Ber un hombrt; nuevo para W1él sociedad nueva

cad lo que e s la vida de Cn to y el anuncio de su eino. Los cl'istianos estllmos psI'-

8 C1 o de ue Jesús EoS el ,,··lvedor del mundo y que haciendo ue~.os cristianos con ri

G a ;>reparar a loa Llejore~ constructores de este mundo, si es 1ue el Crist'anismo

ti:ndeK ero to Sil ·ensién 50c1. 1 y política y no como opio de la oonciencia o

ca tivo su·JJetivista. ;;0 es lo mi o el Reino de Dios y el reino de los ho:nbres.

ere .,w.Sl'J "¡,, e lftfl 9:Q.y1'l'leiso. Pero qUl<)n vive las exicenciao del !~oino está prepara.do

co o nadie rara construir el nuevo mu.~do, que sustituya a este nu,stro t lleno de do

1 s, d injusticias y d~ opresi6n. ra mur.uo dc hoy no tiene por quéá tamer a aquell s

ho~ re a quines les = ve el '_01' de lJios y el mor del hombre.
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