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FE Y JUSTICIA

,se trata este tema como uno de los más graves de la moral cristiana,
de la praxis cristiana. Y se ~ traaa desde lo que en la Teologra Moaal
Fundamental se razonó como método esencial de la moral cristiana. el se
guimiento del Jesús histórico es la no~a fundamental, pero ese segui
miento implica la referencia esencial,~nuestrasitu~ción histórica,
a lo Que fue esencial en su vida. Son dos puntos no faciles de diluci
dara ni los rasgos fundamentales del Jesús histórico ni los rasgos esen
ciales de nuestra situación histórica son cosas inmediatamente eviden
tes o que puedan sustraerse a un tratamiento crítico. Lo que se propone
en estas páginas es poner en marcha respecto de un problema fundamental
lo Que se piensa ser un modelo crítico de enfrentar cristianamento los
problemas históricos. Por lo que este trabajo pueda tener de modelo crr
tico y por lo Que pueda tener de referencia a puntos esenciales de la
revelación cristiana transciende el problema concreto fe-justicia o, al
menos, ve el problema fe-justicia ena un horizonte de totalidad, Que
como tal sirve para enfocar otra serie de problemas de la praxis cris
tiana y de su adecuado planteamiento teórico.

1. Razón del tema y modo de enfocarlo

1.1. Tanto la actual situación latinoamericana y, más en general, la
del Tercer Mundo, como la conciencia de la Iglesia manifestada en múlti
ples documentos del magisterio y en muchos movimientos de la base ecle
sial, planteah el problema fe-justicia como uno de los más urgentes, im
poetantesy decisivos para la recta orientación de la misión de la Igle
sia. Esto parece ser un hecho masivo e indiscutible y no sólo a nivel
de Iglesias locales y regionales sino a nivel de la Iglesia universal.
El Vaticano 11, encíclicas papales, los Sínodos de los Obispos, etc.
lo muestran. No deja de ser especialmente significativo el hecho de que
la última Congregación de la Compañ6a de Jesús haya centrado sus delibe
raciones sobre este marco de referencia.

Sobre el volumen del problema en el planteamiento eclesial latinoa
mericano caben todavía menos dudas. Está desde luego Medellín con su
inesperado esfuerzo original por poner en conexión la fe con la libera
ción histórica. Est~ la pluralidad de movimientos cristianos, que ven
como prioridad absoluta de su misión cristiana la lucha por la ~usti
cia. Está la repercusión sobre la conciencia latinoamericana del hecho
de una situación, que cada día aparece como más intolerable, no sólo
porque aumente Su intolerabilidad objetiva sino porque esa intelerabi
lidad se duplica al convertirse en subjetiva, al convertirse en concien
cia de las masas y no pramente en recuento estadístico, manejado por
elites. Está el esfuerzo de los teólogos latinoamericanos más caracteri
zados, que ven en este problema -con distintas formulaciones- uno de
los temas fundamentales si no el tema fundamental de la reflexión teo
lógica nacida de la praxis y comprometida con ella.

o es, por lo tanto, un problema puramente teórico, nacido de una
curiosidad intelectual. o es un problema abstaacto. La necesidad de
incorporar de nuevo lo que nunca debió separarse es cuestión de vida
o muerte para el cristianismo. para que lo presentado como cristianis
mo sea verdaderamente cristiam~smo y no un remedo ideologizado y para
que el cristianismo tenga alguna credi bi lidad para qui~es, diciéndose
cristianos y creyéndose cristianos, están alcanzando unK nuevo nivel
de conciencia, al que ya no le resulta fáCilmente creib1e una fe que no
dig? ~ada a su ~o?o actual de ver la &istoria. Lo es también para los
mOVLmLentos polltlcos que pretenden traer la salvación histórica al
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pueblo latinoamericano. este pueblo es medularmente cristiano y no só
lo ni principalmente porque confiese con la boca su cristianismo y, a
demás, el c~istianismo tiene mucho que aportar a la salvación integral
de estos pueblos, a Su liberación histórica, el cristiano sabe que sin
él no hay ni salvación ni liberación integral, pero debe saber que
Su contribución tiene que pasar por una conexión real~ y operante de
fe y justicia.

Tanto en la Teología Moral Fundamental (cfr. apuntes de clase)
como en el artículo sobre la cuestión fundamental de la pastoral la
tinoamericana (cfr. Sal Terrae, Agosto-Setiembre," 1976) sepresenta
ban como preguntas fundamentales de la moral y de la pastoral las de
cómo y qué hacer para que el Reino de Dios se realice en la historfa,
cómo y qué hacer para el pueblo de Dios, el cuerpo histórico de Cris
to, realice el Reino de Dios en la his~ria. En esta realización del
Reino de Dios en la historia no aparece explícitamente el problema de
la fe y de la justicia. Pero para que aparezca no hace falta más que
describir la historia donde el Reino dé Dios debe ser anunciado y rea
lizado. Si es una historia de injusticia, es evidente que esa cuestión
fundamental es indisolube del tema fe-justicia.

1.2. Dado el volumen y la gravedad del problema así como su urgen
cia pr&ctica, aquí se va a pretender dar con aquel planteamiento teó
rico que muestre la conexión real entre fe y justicia pero no en or
den a resolver una aporía puramente especulativa sino en orden a lo
grar la praxis adecuada. Una praxis que implicará muchos aspectos tan
to de comprensión como de espiritualidad, pero que en definitiva será
una praxis. Dicho de otro modo es éste un problema que, si no se re
suelve práctica~ente -y no podrá resolverse prácticámente sino se rg
suelve en la praxis- no quedará resu~~to ni siquiera ~eóricarnente.
Tanto fe como justicia son formas de praxis y así han de verse, si
es que buscamos resolver realmente el problema que plantean.

o podemos aquí recorrer los documentos recientes del magisterio,
que tratan autoritativamente de este problema (por ejemplo, la Evan
gelii untiandi); se dan aquí por leídos y supuestos, aunque desde
una lectura latinoamericana, que sa~ue de ellos su inspiración pro
funda y logre su adecuada historización sin detenerse en una lectura
puramente formalista, que haga de sus limitaciónes formas de nega
ción. Tampoco podemos recorrer los planteamientos de la teología la
tlnoamericana, que damos tamblén por ~upuestos y en cuyo espíritu ge
neral van a moverse estas reflexiones.

Se buscará máf' hLen ahondar en las bases que permi tanÉ/lI:E' formular
adecuadamente el problema a la vez que permitan encontrar vías de so
lución. Se buscará l~ntear el problema en aquel plano radical que
pueda permitir una sol ción radical I radical respecto de las propias
fuentes cristianas y radical res ecto de las propias posiciones cris
tiana . Se buscará, por tanto, radicalizar el problema hasta conver
t"rlo n el prob ema cristiano. Ye ta radicalización, como es propio
de la teolo~ía latinoamericana, imolicará llegar hasta la misma histo
ria de Jesú y hasta lo Qrofundo de nuestra historia.

Una objeción revia necesita ser rechazada. los planteamientos de
la eolop~a rttinoampricana on más eociológicos que teológicos; se
refiere a problemas históricos y sociales y no a problemas de Dios •
."0 e ocasión ésta de responder adecuadamente a la objeción. Pueden
haberse dado ex?geraciones en al unos teólgos latinaomericanos, pero
de las exa .eraClones no se ueden sacar conclusiones, aunque se pue-
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él no hay ni salvación ni liberación integral, pero debe saber que
Su contribución tiene que pasar por una conexión real~ y operante de
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Tanto en la Teología Moral Fundamental (cfr. apuntes de clase)
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1.2. Dado el volumen y la gravedad del problema así como su urgen
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rico que muestre la conexión real entre fe y justicia pero no en or
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Tanto fe como justicia son formas de praxis y así han de verse, si
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No podemos aquí recorrer los documentos recientes del magisterio,
que tratan autoritativamente de este problema (por ejemplo, la Evan
gelii Nuntiandi), se dan aquí por leídos y supuestos, aunque desde
una lectura latinoamericana, que sa~ue de ellos su inspiración pro
funda y logre su adecuada historización sin detenerse en una lectura
puramente formalista, que haga de sus limitaciónes formas de nega
ción. Tampoco podemos recorrer los planteamientos de la teología la
tinoamericana, que damos también por supuestos y en cuyo espíritu ge
neral van a moverse estas reflexiones.

Se buscará más bien ahondar en las bases que permitanfw~ formular
adecuadamente el problema a la vez que permitan encontrar vías de so
lución. Se buscará plantear el problema en aquel plano radical que
pueda permitir una solución radical I radical respecto de las propias
fuentes cristianas y radical respecto de las propias posiciones cris
tianas. Se buscará, por tanto, radicalizar el problema hasta conver
tirlo en el problema cristiano. Y esta radicalización, como es propio
de la teolo ía latinoamericana, implicará llegar hasta la misma histo
ria de Jesús y hasta lo profundo de nuestra historia.

Una objeción previa necesita ser rechazada. los planteamientos de
la teolo ía latinoamericana son más sociológicos que teológicos, se
refiere a problemas históricos y sociales y no a problemas de Dios •
. '0 es ocasión ésta de responder adecuadamente a la objeción. Pueden
haberse dado exageraciones en algunos teólgos latinaomericanos, pero
de las exa eraciones no se pueden sacar conelusiones, aunque se pue-
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den proponer cautelas. Ni hay tampoco por qué insistir en que otras
teologías pueden ser ideologías o también pueden ser antropologías
dis~razadas, por mucho que aparentemente hablen de Dios. Con todo, ~
la respuesta más radical estriba en que desde el punto de vista terna:
tico la teología crlstiana deberra tener como objeto no a Dios sin mas
sino al Reino de Dios y en que desde el punto de vista metódico lo
importante no es el objeto material sino el modo de enfocarlo, el ob
jeto formal. No conviene olvidar, por otra parte, lo que es la historia
como lugar de revelación y como lugar de encuentro de Dios con el hom
bre.

2. Superación de u~ falso~ planteamiento de fe y justicia

2.1. La contraposición o simple separación real de fe y justicia
suponen de entrada un falso planteamiento de la misión cristiana en
ruptura consigo misma y en ruptura con la misión humana.

Psicológica y socialmente el recurso a la fe como opción disyuntiva
de la justicia es una escapatoria ideologizada para mantener una deter
minada situación y para mantenerse en ella. Dejemos de lado por el mo
mento si es posible una fe sin justicka. Aunque lo fuera, la apelación
a la fe con olvido de la justicia; sería una escapatoria ideologizada.
Lo sería a nivel personal, pues el mucho creer, el mucho decir'Señor,
señor/sería el pretexto para no hacer lo que se debe, difícilmente se
encontrarta un alibi ideológico más acertado. son antes las cosas de
Dios que las cosas de los hombres. Lo sería también anivel social pues
dada u determinada situación, lo que se puede pedir a una religión o
a una fe es que no se preocupe de las cosas de este mundo o que se preo
cupe de ellas para reforzarlas. Siempre que una posición teológica fa
vorezca, auqque sea negativamente, una situación de injussticia, es
de por sí sospechosal como lo es aquella posición que sirva para mante
nerse dentro de esa. situación.

o es raro el que quienes se refugian en la fe -dando por supuesto
que Su refugio es la fe- son en general quienes temen las exigencias
de un radical cambio social. Puede que algunos de los oponentes del
cambio social o. al menos, de verter la fuerza de la fe hacia el cam
bio social, lohagan por las exageraciones de quienes anulan y ahogan
la fe en la lucha por el cambio social o la reducen a mínimos peli
grosos. Pero el hecho es que la mayor oposición contra la unión de fe
y justicia tal como esta unión parece presentarse en contextos de ra
dical cambio social viene o de quienes entregados a los más pobres vi
ven intelectualmente rezagados o, las más de las veces, de quienes es
tán instalados sea en sus tradiciones o sea en sus comodidades y segu
ridades. Esto no supone juicio de subjetividades sino constatación de
objetividades. Su ejemplo más claro está en el caso de los cristianos
ricos y de instituciones como el Oous Dei, que tratan de ganar el Rei
no in perder las riquezas.

También contribuyen a la disyunción entre fe y justicia quienes
se dedican a la lucha por la justicia por pérdida, al menos aparente,
de lo que han sido formas tradicionales de vivir la fe. En el rechazo
de estas formas se puede ir a distintas distancias según sean las for
mas rechazadas o según sea el grado del rechazo I puede rechazarse la
vida acramental, la vida de oración, el respeto a la Iglesia institu
cio~al, etc .. y puede ~legarse desde el silencio obsequioso hasta el re
PUdlO combatlvo. Habrla que sonstatar si el mayor número de defeccio
nes del sacerdocio y de las o~enes religiosas no surgen de este gru-
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po y ~abr{a que constatar asimismo si, después ~el abango~o, no cesan
tambien en~lucha por la jus~icia y en todo cult1vo exp11c~to ?e l~ ~e.
Si así fuese el caso, querrLa decir que no es tan claro n1 pS1colog1ca
mente ni teológicamente que lo que se enteende por lucha,e~ favor de
la justicia desde la fe, sea verdadera lucha por la just1c1a o verdade
ro compromiso en la lucha por la justicia y sea una praxis de la fe.

Habría que estudiar hasta qué punto la entrega total a,un sr~bajp
por la justicia tal como se realiza de hecho, acarrea pS1colog1camen
te un abandono del cultivo de la fe. Puede haber en ello razones psi
cológicas y razones sociológicas, puede haber asimismo falta de prepa
ración cristiana para enfrentar unana acción tan dif{cil, etc. Pero
no es raro el constatar que al ver identificadas ciertas celebraciones
de la fe con vidas al margen de la lucha por la justicia o con vidas
conniventes con la injusticia, se llegue a un abandono del cultivo de
la fe y con ello a un no crecimiento o a la pérdida paulatina de la fe.

Hay en todo esto un problema real tanto desde el punto de vista de
quienes dicen dedicarse a la fe como desde el punto de vista de quienes
dicen dedicarse a la Justicia. ¿Qué fe haría imposible este vivir de
espaldas a la justicia? ¿Qué justicia haría imposible el vivir de es
paldas a la fe?

Es claro que en los dos casos extremos hay una disyunciónl puede ha
ber fe sin justicia y puede haber justicia sin fe. Unos se amparan en
la fe y otros se amparan en la justicia. Al menos, unos dan primacía
a la fe y luego pretender ir de la fe a la justicia y otros dan prima
cia a la justicia para ir de la justicia a la fe.

2.2. Esto nos lleva a intentar la superación de un planteamiento
dual de fe y justicia. La superación misma la intentaremos en párrafos
postetiores. Aquí vamos a insistir en algunos puntos contradictorios
a los que lleva el planteamiento en términos duales de fe y justicia.

Se dirá que en este planteamiento estamos falsificando lo que es la
fe y lo que es la justicia. Y efectivamente esta falsificación se da.
PeDO se da aquí porque se da en la realidad. Y el intento de eStas lí
neas es el de superar esa falsificación superando esa dualidad sin caer
por eso en una identidad que anule uno de los dos extremos. Y porque se
da en la realidad tenemos que entender provisionalmente la fe desde lo
que es un cultivo explícito desde la inspiración cristiana de las rela
ciones del hombre con Dios a través de Jesucristol y tenemos que enten
der provisionalmente la ]usticia como aquel esfuerzo por desterrar la
injusticia que existe en las relaciones entre los hombres, entre las
clases sociales y entre las naciones. Asm entendidas fe y justicia
parece que son formalmente distintas. que pueden darse una sin la otra
y que, desde un punto de vista cristiano. la prioridad está en la fe.

Ahora bien esto es todo menos evidente. No se puede aceptar en el
planteamiento del problema que la fe sea lo que tiene que ver explíci
tamente con Dios y que la justicia sea lo que tiene que ver explícita
ment~ con el h?mbre! que la fe sea lo cristiano y la justicia sea, a
lo mas, una eX1genc1a o una parte integral de lo cristiano.

Que este planteamiento no sea el correcto se ve de las falsas conse
cuencias a las que lleya .. Falsas consecuencias, al menos, para quienes
dan por evi?ente la pr10r1dad de la fe sobre la justicia. Si se propone
un planteam1ento puaamente abstracto y formal hay que admitir la prio
ri?ad.de la j~~icia sobre la fe, al menos desde unpK punto de vista
cr1st1ano-cato11co.
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La discusión de si la justicia es parte integrante o esencial de la
fe, o si es exigencia absoluta de la fe, etc. puede tener un sentido
aclaratorio, pero en realidad no plantea adecudamente el problema.

El decir que la justicia es parte esencial de la fe podría llevar
a entrar en colisión con algunos puntos básicos. Si no se pierde la
fe aunque se haya perdido la gracia santificante y el amor, no podría
decirse que la xeX~eXeKKRE%xX justicia es parte esencial de la
fe pues podría no darse la justicia sin que por ello dejaría de darse
10 esencial de la fe. Podría decirse que se habla aquí de la fe en dos
sentidos. Y así es. Pero se hace así para mostrar las incongruencias
a las que lleva o puede llevar una consideración dualista de fe y jus
ticia. Ahoaa bien, si por esta razón se niega que la justicia es parte
esencial de la fe, no se ha disminuido o depreciado lo que es la ~usti

cia sino que se ha disminuido y depreciado 10 que es la fe. Una fe que
puede seguir siendo fe sin gracia santificante, sin amor y sin justi
cia no puede ser 10 que tenga la máxima prioridad en el cristianismo.

El plantear el problema en términos de parte integral soluciona en
parte Klx~ la aporía anterior. Significaría que la fe no es ingra1men
te 10 que es sino incluye en sí misma la ~justicia. Lo que aparentemen
te serfa una formulación menos exigente que la de parte esencial se
convertiría en formulación más radical. Aquí se toma fe en un sentido
más pleno sin perder por eso su connotacion tridentina y se dice que
no puede darse una fe plena, una verdadera fe, una fe integral si es
que positivamente no incluye la ~gsticia. A 10 último y formal de la
fe no pertenecería 15 justicia, pero entonces la fe pierde su consis
tencia cristiana. Pero a 10 que es realmente la fe sí pertenece inte
gralmente la justicia. No tiene fe cristiana total quien no tiene obras
de justicia. Pero este avance parte de una dualidad y subord~B la jus
ticia a la fe. Lo cual, como enseguida veremos, no es fácil de soste
ner.

Algo parecido debe decirse de la proposición que la Justicia es
una exigencia abso1u8a de la fe. El plantear al ~roblema en términos
de exigencia absoluta revalida la importancia de la justicia para la
fe y dinamiza la relación de la fe con la justicia, al proponer la fe
como un dinamismo personal e histórico que remite la fe a la acción
por la justicia. Pero separa los dos términos y da la prioridad a la
fe, que podría seguir siendo fe exigiendo absolutamente la justicia,
aunque no se diera de hecho esta acción por la justicia.

La aporía de estos planteamientos, que reposan sobre términos for
males y abstractos, se ve si nos preguntamos quién tiene la prioridadl
la fe o la justicia, la aceptación personal de Jesucristo como Salva
dor y Mediador o la lucha contra el mal y la injusticia. Repetimos que
el problema está mal planteado y que sólo insistimes en las, aporías de
este planteamiento para evitar prejuicios y para obligar a,VUscar la
conexión real entre fe y justicia. Pues bien, así planteado el proble
ma ha de decirse que la justicia está por encima de la fe y ha de Vus
carse antes que ella. En efecto, un hombre sin fe explícita en Jesús
ni siquiera en Dios puede salvarse, si es que responde a las exigen
cias de su conciencia y no comete ninguna injusticia; al contrario,
un hombre por muy creyente que se estime y que como tal se confiese
no puede salvarse si comete injusticia y si no hace justicia.

Pudiera parecer que estamos haciendo casuística. Pero en el fondo
de esta casuís~ica.Bay una profunda convicción cristiana. la priori
dad de la conc~enc~a y, sobre todo, la prioridad del amor. En la con-
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traposición disyuntiva de fe y justicia -lo que es fe no es formalmeg
te justicia y, sobre todo, lo que es justicia no es formalmente fe-
s~ da por asentado que la fe es lo primario y se busca a continuación
como integrarla con la justicia. Pero este planteamiento no parece tan
claro una vez que se entiende la justicia como una forma del amor. No
hay discusión posible sobre la prioridad real del amor sobre la fe y,
por tanto, de la justicia si se presenta como una forma histórica del
amor. se puede objetar que el amor que está por encima de la fe es el
amor de Dios y que la justicia serra tan sólo una forma de amor al hom
bre. Es un punto que trataremos desde el Jesús histórico. No se puede
separar el amor de Dios y el amor del hombre, menos aún de lo que se
puede separar la fe de la justicia. Pero la objeción tiene al menos mw
la ventaja de obligar a ampliar el concepto de fel la fe serra la totª
lidad del cristianismo vista desde Dios. Pero si es asr ya estamos em
pezando a superar la disyunción, ya estamos superando el falso plan
teamiento.

Para acercarnos má. a ese recto planteamiento hay que afirmar que
la justicia es aquella forma que el amor adopta en un mundo de opre
sión y de pecado. Abstractamente pueden hacerse distinciones entre lo
que el es el amor y lo que es la justicia tanto en cuanto actitudes
psicológicas como en cuanto actitudes cristians. Pero concretamente el
amor tiene que presentarse como justicia en un mundo de injusticia;
no se trata de una etapa previa o de algo que deba completarse como
se sutte presentar el caso cuando la doctrina social de la Iglesia.
Ni la justicia es algo previo al amor ni el amor es el complemento de
la justicia. En la justicia se trata de la forma histórica del amor
objetivado, del amor mealizado en una situación histórica. Con lo
cual iniciamos también una superación histúrica del cDncepto de justi
cia y con ello, desde el otro extremo, iniciamos l~uperación del
falso planteamiento del problema.

Esta discusión previa indica que el problema no puede plantearse
en términos avstractos y formales sino que necesita ir en busca de
una unidad superior en la que se den realmente unidos la fe y la ~us

ticia. Si se enfocara la justicia como una lucha desde el odio, el re
sentimiento, atc., es obvio que no puede hablarse de la prioridad de
la justicia sobre la fel incluso si se enfoca la justicia como una viI
tud que simplemente tratat de dar a cada uno lo que es suyo, prescin
diendo de la totalidad en que este reclame tiene su concreción, no
tiene mucho sentido discutir prioridadds ni siquiera relaciones. Lo
cual muestra que es necesario ver desde la unidad y totalidad del cri~

tianismo, de la fe cristiana, qué es la fe y qué es la justicia.
Bien planteados los términos del problema es posible que dedaparezca
el problema mismo.

Se decra anteriormente que la fe sin la justicia no saltta mientras
que sr salva la justicia sin la fe. Hay un teologoumenon clásico que
lleva a la misma solución. El "fueaa de la Iglesia no hay salvación"
parecería decir que quieees no pertenecen visiblmente a la Iglesia,
como lugar de salvación, quedarían condenados. Y, sin embargo, la teo
logra y el magisterio han visto con claridad que perteneoiendo visi
blemente a la 1 lesia puede uno quedar condenado, mientras que, al
contrario, sin pertenecer visiblemente a ella puede uno salvarse. Son
casos extremos, pero significativos. Quiefen decir que el momento ex
pl'cito de fe no es ni siquiera la forma más adecuada de estar en la
Iglesia; que se puede estar en la Iglesia,como lugar único de salva-
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ción sin tener explícitamente eso que llamamos me. En ningún lado
está demostrado que sólo la fe es obra de Dios y que la justicia es
obra de los hombres, que, por tanto, la fe puede salvar mientras que
la justicia no. ¿Se podré tener justicia si no es como obra de Dios?
¿No será la justicia la mejor presencia de la gracia de Dios? ¿No se
rá la »usticia la que lleva a la fe?

3. Planteamiento adecuado y principio de solución

Para lograr un planteamiento adecuado se proponen aquí tres en
foquesl la necesidad de signos y mediaciones, la determinación histó
rica del signol y la búsqueda de la unidad de los dos términos. Con
ello no se propone todavía la solución sino que tan sólo se camina
hacia su encuentro.

3.1. Ante todo es necesario reflexionar sobre la necesidad de
signos y mediaciones en el acercam~ento de Dios a los hombres y de
los hombres a Dios. No podemos hacer aquí una reflexión adecuada so
bre este problema fundamental. Tan sólo propondremos algunos hechos
que sirven para aclararlo inicialmente.

Es un principio fundamental de la teología cristiana que no hay
acceso directo del hombre a Dios, de modo que ese acceso debe mediarse
y mediarse por algo que en toda su generalidad puede estimarse como
signo.

Incluso para las pruebas clásicas de la existencia de Dios se
BBn visto obligados los filósofos cristianos a recurrir a realidades
que no son Dios, pero que de un modo u otro son manifestaciones media
doras de Dios, sólo a través de las cuales sería posible alcanzar un
conocimiento racional de la existencia de Dios y de algunos de sus a
tributos. Tomado el problema más en general, la creación, esto es, la
constitución de algo distinto de Dios pero regerido esencialmente a
él, es la primera manifestación de Dios y la posibilidad radical de
comunicación y de comunión con él, aunque se la considere como una po
sibilidad rudimentaria y no capaz de agotar toda la posible comunica
ción de Dios con los hombres. Más aún, la contemplación de la naUuaa
leza, como obra de Dios, incluso de la nturaleza puramente material
ha sido uno deiw los caminos fundamentales del acceso del hombre a
Dios. Sin duda estos planteamientos han supuesto a veces graves peli
gros que racionalizan excesivamente la posibilidad del conocimiento
del misteriox de Dios o animan a optimlsm05teilhardianos y a euforias
desarrollistas. Pero como principio es algo válido tanto en la revela
ción como en la tradición y no sólo ee lo tiene por permisible sino
también por necesario. Es una manera de afirmar que no hay posibilidad
de acceso directo del hombre a Dios.

Esto es todavía más válido si se atiende a la revelacipnpropia
mente dicha tal como se muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamen
to. Dios se ba revelado a través de intervenciones históricas, es a
través de acciones históricas como la novedad de Dios se ha ido mostran
do a los hombres. La revelación como un novum frente a la manifestación
de Dios en la naturaleza tiee que mostrarse-i través de esa superación
fundamental de la natUraleza, que es la historia; las intervenciones
especiales de Dios se muestran como irrupciones en el curso natural de
los acontecimientos. Los "sig.nos de los tiempos" son también comproba
ción de esta necesaria referencia a la historia. cuando se quiere des-
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cubrir la presenci.a histórica de Dios entre los hombres; los "signos
de los tiempos" I'lercibidos son una de las medi.aciones indispensables
para entender y hacer la novedad de la historia de la salvación.

Más enEB concreto es de todo punto evidente el peso formal de
lo histórico en la constitución de la revelación en el Antiguo y en
el Nuevo Testamento, aunque sólo viéndole en toda su masa y en todo
Su detalle se cae en la cuenta efectivamente de la complejidad, de
la riqueza y del peso de lox histórico en la revelación. Esta histo
ria en la que se revela Dios es una historia social, es una historia
política. Indudablemente tienen especialxx significación en ella re
laciones biográficas y personales, encuentros personales de hombres
especiales con Dios, prro aun en este caso son vidas personales y re
laciones personales con Dios en un contexto histórico, social y polí
tico, cuyo peso es indudable en la propia configuración personal de
la revelación de Dios al hombre y del encuentro del hombre con Dios.
~bisés o los profetas son casos de egregias pe~sonalidades religiosas
de inmediata relación personal con Dios, pero al mismo tiempo son per
sonalidades históricas, que modulan y median su relación con Dios des
de lo que es la relación con su pueblo. El proceso histórico de la
salvación, la historia de la salvación es un proceso político, una
historia política: la constitución del pueblo de Israel es insepara
ble históricamente de la constitución de la revelación veterotesta
mentaria. Aunque hay una paulatina purificación en la conexión de la
historia de la salvación con la salvación de la historia, permanece
lo histórico como signo vivo y lugar real de la presencia y de la ma
nifestación de Dios.

Aunque pudiera pBrecer que esta relación con la historia se es
piritualiza en Jesús, el revelador por antonomasia de Dios,en reali
dad es todo lo contrario. Si ha habido una presencia histórica de Dios
a través de todos los tiempos y de todos los pueblos, si ha habido una
especial presencia histórica de Dios en el pueblo elegido, donde esa
presencia se ha hecho absolutamente real e interior a la historia es
en Jesús de Nazaret, en el Verbo hecho carne. Es en la encarnación
donde se apBecia hasta qué punto Dios se ha interiorizado en la his
toria; remedando a San Agustín y con mayor verdad que en su formula
ción -nolite foras ire, in interiore hominis habitat veritas- debería
decirse: nolite foras irei; ininteriore historiae habitat Verbum tri
nitarium, esto es, en la historia habita personalmente el Verbo y el
Verbo que en su encarnación histórica hace ~resente al Padre y al Es
píritu Santo, que entonces se encuentran en la historia de un modo
radicalmente distinto. La presencia de Dios enla mediación de Jesús
no es a modo de un paso docetista; es una presencia real continuada,
cuya total realidad se dará en la segunda venida. La resurrección y
la exaltación a los cielos muestran una transcendencia pero no una
negación de la historia. Tan no la niega que envía el Espíritu, que
es su Espíritu. el Espíritu de Cristo, precisamente pBBa seguir per
maneciendo realmente entre los hombres hasta el final de los siglos.
La dialéctica del que se va y del que se queda, del presente y del
ausente, del actual y del futuro, etc., muestran una vez más la nece
sidad del signo y de la mediación. No es una presencia que se confun
da con la historia, pero no es tampoco una presencia al margen de la
historia. Es así una de las claves para responder a la unidad dife
renciada de la fe y de la justicia.
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La Iglesia, por su parte, es la continuación de la "significa
tividad histórica" del Jesús, que ha muerto y resucitado,que se ha
ido pero que se ha quedado (cfr. 1. Ellacur{a, "Iglesia y realidad
histórica", ECA, Mayo, 1976, pp. 213-220). La justificación última de
la Iglesia y el criterio de su validez es la de perpetuar y vivificar
la misión de Jesús y, más ampliamente, la historia entera de la reve
lación y de la salvación. Una significatividad la de la Iglesia que
no puede ser estática y legal, ni puramente ritual, sino que ha de
ser procesu~~ y práxica pues ha de continuar y reproducir la signi
ficatividad y el modo de significativiaad del Jesús histórico. De ahí
que la significatividad de la doctrina, de la ley y del rito no deben
convertirse en el pretexto para huir de la significatividad real e
histórica, so pena de caer en el tipo de justificación de los judíos,
que el mismo Jesús y, tras él, Pablo rechazan con tanta violencia,
asr como los demásautores del Nuevo Tesaamento. La vida de Jesús, aun
que sea la vida de Jesús anunciada por la comunidad primitiva, es el
criterio fundamental de laque la Iglesia ha de decir y ha de hacer y
el criterio insustitbible para determinar qué hay en la Iglesia de au
ténticamente eclesial y qué hay en ella de eclesiástico y de mundano.

3.2. Se necesitan, por tanto, mediaciones y signos. Y estas me
diaciones y s~gnos han de ser históricos. Ahora bien, la determina
ción de cuál ha de ser la caracterrstica fundamental de nuestro sig
no histórico, de nuestra mediación, pende de la determinación de lo
que ha de entenderse como cuestión fundamental de la pastoral en un
determinado contexto y del discernimiento de lo~ que es nuestra pvu
pia situación histórica.

La necesidad de recurrir a la "cuestión fundamental" de la pas
toral, esto es, de la praxi~ eclesial, para determinar la caracterís
tica radical de nuestra significatividad histórica, es evidente. El
si no se oone en función de lo que se trata de significar y de aquél
a quien se quiere hacer presente lost significadol se pone asimismo en
función de la mi ión ~ue e quiere realizar; por ello, sólo determi
nando precisamente lo que se quiere significar en la misión podremos
dar con la ~i~nifica ivida~ histórica adecuada.

La equivocación en la detenninación de la "cuestión fundamen
tal" oondr[a en nt~ip.,ro odo el trabajo por la historia de la salva
ción y por la alvaci6n de la historia. La salvación de la historia
es el modo como se sip.,nifica la historia de la salvación (cfr. Teolo
~ rolltica,(1-10), la hi toria de la salvación tiene que ver con
la salvacion en la histor'i'l. Sólo establecida correctamente la "cues-

ión fundamental" del r¡uehacer cristiano se pueden articular después
actiones más concret;¡s. sin qu 'stas pierdan su norte y su unidad.

E a cu ió., fundi'lmPn al debe" plantearse en estos términos 1

"¿q i d~ hacer y cómo d be hac~r el oueblo de Dios, el cuerpo his-
órico de Cris 0, oara 'lIJe el Reino de Dios se realice en la histo

ria?". '.0 odemos desarrollar a'lUl lo que implica esta oregunta. Ya
se ha hocho en otra p rt (cfr. l. Ellacurlal "En busca de la cues
tión Jndamen al de la eolol2,la pastorl1", Sal Terrae, Agosto-Setiem
re, 1 7 ). Lo decisivo para nuesgro pvopósito es que la praxis ecle

sial dobe ooner en conexión unitaria lo que es elReino de Dios con
lo que e la historia. Ya el Reino de Dios remite de por sí a la his
toria y a loque ocurre ,en ella, pero todavía se iniste más en que se
neceRl..ta, u~a ~~llzacion del Reino en la historia, lo cual conlleva
lna nartlclpaclon en la historia, precisamente en aquellos puntos
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donde el significante y el significado puedan lograr mejor la unidad
de un splo signo.

Es Sumamente importante que esta cuestión fundamental unifique
al hombre con el cristiano. Si el cristiano ha de trabajBr en la his
toria de la salvación, el hombre aa de trabajar en la salvación de
la historial si el cristiano no puede ignorar su condición de hombre
tampoco la historia de la salvación puede dejar de lado la salvación
de la historia. -No se trata, como se solía decir, de que el cristia
no es también ciudadano I más profundamente, se trata de que la misma
historia es el lugar de la revelación -o del ocultamiento- de Dios
y de la plenificación del hombre -o de su alienación- (cfr. el artí
culo de Concilium. -Función de las teorías económicas en la discu
sión teológico-teórica sobre la relación entre cristianismo y socia
lismo-, donde se plantea este problema en térmioos más concretos como
relación entre socialismo (justicia) y cristiahismo (fe), pero en el
que se formula tambíén en el problema en toda su generalidad). Cuanto
más mostremos el carácter de signo y de signo constitutivo que tiene
la salvación de la historia para la historia de la salvación más uni
ficaremos nuestra unitaria condición de hombres y de cristianos. En
el cristiano, al menos, no pueden darse dos vocaciones superpuestas,
como no se dan en él dos vidas superpuestas. Si queremos entender por
significante a la salvación histórica y por significado a Dios, la
unidad ~l signo está en la historia de la salvación o en la realiza
ción del Reino de Dios en la historia. La realización del Reino de
Dios en la historia sería la unidad significativa en que se harían
mutuamente presentes Dios y el hombre. la salvación histórica podría
ser el significante de Dios porque en ella estaría ya presente el
Reino de Dios, la salvación de Diosl pero, a Su vez, lo significado,
esto es Dios, podría vehicularse a través del sttnificante, ene cuan
to éste fuera conjuntamente obra de Dios y obra del ho.bre. No habría
así ni se~ación ni confusión. Quedaría así planteado el principio
de solución para comprender la unidad de fe y justicia.

~. Es aquí donde se necesita determinar cuál es el contexto
histórico en el que ha de plantearse la "cuestión fundamental". Es
obvio que habrán de hacerse cosas distintas según sean las condit~o
nes históricas. Y es aquí, por tanto, donde debe entrar de lleno la
discreción de espíritus, el discernimiento histórico. Para concretar,
por tanto, la "cuestión fundamental" es menester definir cuál es la
situación en la que se pretende realizar elReino y también cuál es
el carisma de quines van a trabajar en esa realización. Hay, en efec
to, diversidad de carismas y hay tambiénd diversidad de situaciones.
Lo determinante es la situación, pero dentro de una misma situación
histórica es posible y es deseable la contribución de distbntos caris
mas.

La definición de la situación implica forzosamente el recurso
a análisis lo más ob etivos posibles y al contacto con la realidad a
través de una raxis adecuada. Este resurso a las mediaciones, en
este caso a la mediación del análisis y de la praxis, no sólo es po-
sible sino necesario, una vez que se admite la urgencia de unir la

" "fi toria d~ la salvación y la salvación de la historia. Querer pres
~ indir de el con el pretexto de que las mediaciones son ajenas a la
fe, supondrra ustituirlo por otro de mucha menos fiabilidad. Ya en
la h storia de la salvación, tal como se presenta en el Antiguo Testa
mento, es, permanente el recurso al análisis de los acontecimientos y
a la praxts del pueblo de Israel; estos acontecimientos y esta praxis
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son examinados a la par, desde una perspecEiva religiosa y desde una
perspectiva poiítica. No hay ~uda de que esta perspe~t~va políti~a.
puede ser mejorada por una analisis no puramente empLrLco o intuLtL
vo sin que por eso pierda -antes gane- su significatividad religiosa.

Pero independientemente de mediaciones teóricas muy científicas es
claro el juicio global que merece la situación latinoam?ricana',t?nto
~esde un punto de vista social como desde un punto de vLsta polLtLco.
Esta situación puede caracterizarse en un primer momento de visión to
tal como de extrema necesidad y de extrema injusticial teóricamente
podría haber extrema necesidad sin que hubiera extrema injusticia,
pero en la realidad bistórica latinoamericana, anteriormente a todo
análisis técnico y a la determinación de las implicaciones entre nece
sidad e inj88ticia, no es posible negar la presencia factual de la ex
trema necesidad y de la extrema injusticia. Cuando la Iglesia subraya
que esta situación "clama al cielo" presta al problema una nueva pro
fundidad, una relación con lo más absoluto 1 muestra, además, cómo en
este problema se dan la mano justicia y fe.

Otro punto más discutible es el de la determinación de las causas
y de los medios para superar la injusticia yl la necesidad. Para dar
inspiración cristiana al análisis de las causas y a la promoción de
los medios, no es absolutamente necesario afiliarse técnicamente a
una u otra corriente interpretativa. Sin embaocgo, trampoco se puede
sert ingenuo en este punto. Es fácil,por ejemplo, hablar de ideolo
gizaciones cuando se aprecia el peso de las teorías marxistas en
planteamientos de teología latinoamericana. Pero, ¿qué ideologizacio
nes no hay en quienes se suponen puros sólo~ porque no utilizan un
entramado teórico marxista? ¿Dónde está la autocrítica de sus posicio
nes? JQue se requiera, por ~jemplo, un estado independiente para que
el Papa ejerza su función de vicario de Cristo,¿no tiene presupuestos
ideologizados? Que se requieran nuncios diplomáticos, ¿no tiene pre
supuestos ideologizados? Que deban mantenerse buenas relaciones inclu
so con estados antipopulares, ¿no tiene pressupuestos ideologizados?
Que se ~ pueda anunciar la fe y desarrollar la teología sin présta
~os explícitos a otras fuentes que no son la fe y la teología, ¿no
tiene presupuestos ideologizados?

En otro lugar (artículo de Concilium) se ha mostrado cómo una eeo
ría de la dependencia, en cuanto aclara mejor nuestra realidad histó
rica -y no olvidemos que a la eealidad histórica compete su propia
interpretación y comprensión- tiene especial afinidad con lo que es
nuestra historia de la salvación. Se trata de una teoría de la depen
dencia aSumida críticamente y puesta al servicio de la fe. En estas
condiciones no se ve cómo no pueda superarse la ideologización, si
es que se mantiene el esfuerzo de no identificar ni subordinar la
fe a lo que es interpretación y valori~ación socio-económica y polí
tica. La ideolo ización empieza a surgir cuando se reduce la fe a
ser un apoyo de opciones políticas; esto es, cuando se toma de la
fe sólo aquello que sirve a la opción política y se usa la fe sólo
como apoyo de la opción política en la que se ve la salvaciónX inte
gral del hombre.

L? que ?e~anece.cl~ro de todos modos es que se requiere un cier
to dlscernlffilento hlstOríCO y que este discernimiento histórico en
lo que se refiere a la historia de la salvación es fundamentalmente
un discernimiento cristiano. Pero por ser una salvación realizada en
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la historia está exigiendo un discernimiento que no puede hacerse
sólo desde la fe. Habrá que hacerlo, al menos, desde la propia ex
periencia históricat pero será mejor que, con las debidas cautales,
se haga desde un discernimiento crítico. tal como se puede conse
guir con meuodología adecuada. La historia de la salvación no es
sin más la salvación terrenal de la historia,pero al tener que ver
con ella sus métodos no pueden ser completamente ajenos a los dd és
ta. De lo contrario, puede estarse confundiendo lo que debe hacerse
en las áreas dominadas con lo que debe hacerse en las áreas dominan
tes.

Junto con este discernimiento histórico está el problema de los
distintos carismas. Tomando el término con alguna generalidad puede
pensarse que en principio pueden ser distmbtos los carismas de los
seglares y de los religiosos, no tanto por razón de su estado -aunque
también esto tenga su importancia- como por razón de 10 que motivó
Su elección de estado. Pueden ser distintos los carismas de las dis
tintas órdenes y congregacioe~s religiosas.Y,desde luego, pueden ser
distintos los carismas personales. También aquí se re~uiere discer
nimiento sobre la naturaleza del carisma, sobre Su apllicabilidad
histórica y sobre sus posibles mistificaciones.

Pero si juntamos 10 que es determinación histórica de la propia
situación con lo que es el discernimiento de los carismas en el mo
mento presente de los países dominados -aunque no sólo en ellos-
es fácil de ver que todo apunte a una lucha por la justicia. La fe
se nos presenta como inseparable de la justicia, aunque el servicio
a esta justicia pueda desarrollarse de distintos modos. Hay un peli-

ro de unficar demasiado estos modos. Más en concreto, hay el peli
ro de pensar que sólo lucha por la ~usticia el que lucha en una or
anización polftica. Una cosa es que la organización política de las

masas populares, de los trabajadores y campesinos, sea iddispensable
en la hora actual de América Latinar otra muy distinta, que sea la
única o la mejor para luchar por su liberación; y otra, todavía más
distinta, que esa sea la mejor forma de hacer contribuir al cristia
nismo en orden a que la liberación sea inte ralo Mucho tienen que
decir aquí los temperamentos personales y los carismas individuales,
pero absolutizar la cuestión desde esos eemperamentos y desde esos
carismas es, sin duda, una mutilación del aporte cristiano en cuanto
tal. El cristianismo no es sin más una sllvación terrenal de la his
toria; es, si se quiere, una sllvación integral de la historia. Otros
procuran más y mejor -con medios más adecuados- el aspecto terrenal
de e5a salvaCión, dejésele a él aportar toda su plenitud propia, que
será también de una extraordinaria eficacia política, aunque no se
reduzca a ella.

3.3. Desde stas puntos de vista no es difícil de ver que la
promoción de la justicia es el si no revelante y constituyente de la
realizac'ón del Reino de Dios en nuestra historia.

~o entramos dodavía en mostrar desde la historia de la salvación
el modo como se articulan fe y justicia. Lo ~XB que estamos proponien
do es una es~ecie de hipótesis, que nos va a llevar al enfoque debido
para ver en el Jesús histórico la solución de nuestro poblema en la
lrnea del seguimiento. Pero si el c~stianismo es de un modo u otro
fe. si esa fe tieee que ver con la historia del hombre, si esta his
toria en América Latina es una historia de la injusticia que debe
ser, superada, si las separaciones de fe e tnjusticia llevan a con-
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tradicciones que no son inteligibles dentro de una adecuada concep
ción del cristianismo, no parece descabellado proponer la promoción
de la justicia como signo revelante y constituyente de la realiza
ción del Reino de Dios en nuestra historia.

No es que sea indispensable insistir en la categoría de signo y,
menos aún, apoyarse en una concepción muy precisa y técnica de lo
que es el signo en su doble vertiente de significante y significado.
Lo que con ello se quiere decir ~% proponer es un marco teórico,
que pueda evitar dificultades superfluas.

El hablar de signo revelante y constituyente supone dar al signo
una importancia y un carácter intrínseco, que son necesarios para
superar una consideración de exterioridad entre fe y justicia. Si la
justicia revela la presencia de Dios salvador y si la justicia es
algo constitutivo de esa presencia salvífica de Dios, no sólo se
presenta como algo unficado a la fe sino como algo revelante de esa
fe, algo que realmente la propicia. Esto permite, además, ver desde
un principio a la ~usticia como justicia cristiana, como justicia
desde la fe.

Cuando hablábamos de la historicidad de las mediaciones y de su
necesidad, no queríamos decir que la justicia fuera una de esas media
clones. La justicia no es mediación, a no ser que se le diera a esa
mediación el mismo carácter que tiene la mediación, cuando hablamos
de Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Si es mediación del
cristianlsmo es porque tiene el dóble carácter de ser elementoEw cons
tit Itlvo del crlstiani mo y, al mismo tiempo, elemento manifestativo
de la realización cristiana. En este sentido la justicia es un abso-
1 to, aunque mante a su carácter referencial, y no algo puramente
relativo.

Lo qu es relativo es la forma hi.~tórica de realizar la justicia.
Lo que es relativo son las formas de análisis de la realidad y los
modo técnicos de hacer la justicia entre los hombres. La confusión
entre un aspecto y el otro es 10 que puede llevar a malentendidos y
de viaciones. Es cl~ro que par~ el c~istianismo y, consieuientemen
te, para el cri iano, oda es relativo menos lo cristiano, que es
ara él 10 absoluto. 'o se trata de una afirmación puramente formal.

S trata de al o bien real. Cualquier cosa de la que eche mano el
cr1stl.ano p ra reali7.ar el Reino de Dios en la historia es algo que
queda relatvizacto por el prop'o Reino, no sólo en su carácter de re-
serv catolópica slno en su carácter de presenci~ singular de Dios.
La repunta or lo primar o y lo absoluto en la valoravión~ y en la

raxls no tlene duda desde dentro del c~istianlsmo. Se hace talo
cual cosa porgue se es cristiano y para que el Reino de Dios se rea
lice efectivamente en l~ hi torial se ~cepta talo cual análisis,
tal o cual Jrax1 porque es lo que más conduce para que el Reino de
Dios se realice en la historia. Si se tiene a lo cristlano, rectamen
te entendido, como lo supremo y lo absoluto, es fácil echar mano de
cualquiere recurso honesto, sin que por ello quede desvirtuada la
al.

Esto puede ejempl1f1carse en las relaciones de marxismo y cristia
nismo. El marE smo sólo es peli roso~K para el cristlanismo cuando
xnltcita o tácttamente, teórica o prácticamente, se le atribuye ca

racter de absoluto, cuando se lo deifica y absolutiza. El marxismo



Fe y Justicia 14

es superior al cristianismo en muchos aspectos I sus análisis y sus
modos le acción para la realización de una parte de la justicia son
muy superiores a los que pueda proponer la fe cristiana como tal.
Pero si se lo considera como el valor absoluto y como la pauta confor
me a la cual todo lo demás debe ser juzgado, entonces es cuando empie
za a constituúrse en otro tipo de religión o de fe. El problema está
en la línea de lo absoluto y de lo total. Mientras en esta línea el
cristiai.smo mantenga Su carácter de primario e insustituible, todo
le es lícito, aunque no todo en cada caso sea lo más convenb~ftte.
Es un planteamiento que puede parecer muy abstracto, pero ~HWXes un
criterio que descarta muchas posiciones ambiguas y que ayuda a bus
car la conexión justa entre fe y justicia.

4. Fe y Justicia ~ la historia de la salvación

Planteado el tema en las páginas anteriores y eliminados algu
nos prejuicios que dificultan el camino de la X"XKK splución, vamos
en~ su búsqueda por el camino mismo de la historia de la salva
ción.

No es posible aquí tratar el problema en toda la historia de la
salvación de una manera monográfica. Obligaría esto a una relectura
de toda la bibilia,pues no hay duda de que la justicia tiene en la
revelación un peso sustancial tanto en sí misma como en su relación
con el acceso del hombre a Dios yWw de Dios al hombre. Esta presen
cia masiva de la justicia es ya de por sí un argumento irrebatible
para que el cuistianismo se dedique a ella, dejando de lado cualquier
subterfugio. Si la justicia no tiene un rango sobresaliente, sencilla
mente no se está hablando de Dios ni del Reino de Dios, sino de ído
los reli iosos.

Si subsuml. ...e bajo el término "justici.1" todo esfuerzo históri
co por ll.berar al hombre de todas sus opresiones, sobre todo de las
opresiones causadas históricamente por acciones humanas y por las
estructuras socl.ales, no puedede negarse que la justicia está ~riE~

presente ráctl.camente en todas las páginas de la revelación. No es,
desde lu o, la justicia en su acepción aristotélica ni en Su acepE
ción jurídico-moral de I.nspiración ~xxx~x romana sino sue es la
justicia en su acepción actual, tal como la maneja Medellln y los do
cumentos del Magisterio. Lo que Grecia y Roma habían empobrecido se
ha recue ~~ado or una vuelta a las fuentes de la revelación. Y en
este procesQ. cuando demos más radicalidad histórica al binomios
usticia-injusticia. cuando más lo enriquezcamos sin que por eso se

pierda su inencional Ldad fundamental de pretender el cambio de un
mundo, una clase, P.tc., históricamente dominados y oprimidos, en un
mundo donde los hombres puedan ser plenamente humanos, tanto más pro
fundamente daremos la otalidad del mensaje cristiano y tanto más e
ficazm nte lo mostraremos como historia de la salvación.

1'0 cualr¡uier acción puede estimarse sin más lucha por la justi
cia. pero no hay duda de que la lucha por la justicia implica una se
rie de accione muy diversas, sin las que no se llegaría a la justi
c'a, que busca el cristianismo. lOSan obras de beneficencia o cual
quier obra, hecha con pre nta buena intención, las que realmente
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van a contribuir a desterrar la injusticia en el mundo, pues las me
didas objetivamente eficaces -y de eficacia debe hablarse donde reina
eficazmente la injusticia- requieren una utilización bien precisa de
los recursos y de las fuerzas. Pero, por otro lado, quedarse en una
dimensión puramente negativa o destauctiva o en una politización,
que va sólo o principalmente a la organización política y a la con
quista del poder es una miopía no sólo desde un punto de vista cris
tiana sino también desde un KKXPH punto de vista humano y polítiCO.

Para apreciar tanto la importancia de la justicia en relación con
la fe como el modo de enlace de estas dos dimeúsiones o momentos de
la totalidad cristiana, vamos a hacer un recorrido significativo
por algunos estadios centrales de la historia de la revelación.

4.1. Para mostrar el peso del tema de la justicia en el AT de
un modo sucinto vamos a seguir el artículo de José Alonso Diaz
"términos bíblicos de 'Justicia Spcial' y traducción de 'equivalen
cia dinámica' " (Estudios Eclesiásttcosi, Enero-Marzo, 1976, pp. 95
128). Precisamente el carácter 'lingurstico' del artículo puede ser
vir de introducción parcial a nuestro tema. El artículo es tanto más
útil para nosotros en cuanto reconoce su deuda con el libro de J.P.
Miranda, Marx y la Biblia, Salamanca, 1972 del que reconoce sus "es
tupendas aportaciones".

El verbo principal hebreo referido a este problema es el de sapat.
"lo cierto es, y está probado, que el significado primero y prepon
derante del ~erbo sapat y de los derivados del verbo donde está de
por medio el 'juicio', es el de 'salvar' o 'salvación' (o libera
ción), fundamentalmente de la injusticia. A veces se refiere a la
institución judicial, pero las más de las veces su sentido es el de
salvar. Incluso se puede decir que referido a la institución judi
cial lleva fundamentelmente la ~dea de s alvar, pues los Tribunales
en la sociedad deben tener poi ~inalidad 'liberar' al que ha sido
oprimido en su legítimo derechof aunque 'juzgar' connote en el len
guaje corriente en cierta manera la idea de 'condenar' al reo" (1. c. ,
100).

Así el libro de los 'Jueces" (sopetim,lIl' participio del verbo sa
pat) no cuenta de ellos ninguna acci6n judicial. Son 'libertadoreS',
'salvadores' que Dios !uscita para la salvar al pueblo de la opre
sión de sus enemigos. En los pasajes 2 Sam 18,19; 2 Sam 18,31 y 1 Sam
24, 16 se trata de David a quien Yahvé "ha liberado de la mano de sus
enemigos" (sepato miyyad). "Es verdad que siendo el 'salvar o libe
rar de la injusticia' al mismo tiempo acción contra la injusticia y
el opresor, era un juEcio entre dos partes ••• El verbo sapat tiene
fundamentalmente el sentido de 'salvar o liberar de la injusticia',
y la palabra mispat (juicio) significa propiamente 'salvación' o
liberación del injustamente opimido" (ib., 101-102).

Lo importante aquí es cómo el juzgar implica un hacer justicia y
el hacer justicia implica liberar de la injusticia, liberar de la
opresión. Salvación y liberación quedan así fundamentalmente unidos,
pero salvación se e«plica por liberación y liberación de la opresión.
La salvación primaria para ~a que se busca el apoyo de Dios es la li
beración de la opresión.

"El Siervo de Yahvé (lo mismo que el siervo de Abraham, cf. Gen
18, 17-19) es el instrumento para llevar el mispat a las naciones
(Is 42, 1). Los LXX traducen krísin. La Vulgata traduce 'judicium'.



Fe y Justicia 16

Pero, ¿qué significa 'llevar el juicio' a las naciones? Mispat desig
na los derechos de los oprimidos, que serán re~tablecidos al estable
cer el Siervo la Justicia perfecta que Dios qU1ere establecer. Con
esa finalidad fue escogido el Siervo, como se dice en 42, 61 Te he lle
mado besedeq ••• Traduce müy bien la Nueva Biblia Españolal 'Te he lla
mado para la justicia' (esa es la misión del siervo, implantar la jus
ticia interhumana perfecta) ••• "(ib.,103).

Lo mismo debe decirse de mispatim y sedagot, "que son equivalen
tes y se refieren a Dios". Deben entenderse como intervenciones libe
radoras de Dios. En el salmo 74, que es un salmo del Yahvé guerrero,
el v. 28 dice contra quién guerrea o en favor de quél "Tú eres el que
salva al pueblo pobre y humillas la mirada de los altaneros". El sal
mo 103 es también bélico y el v. 6 dicel "El que hace justicias (seda
~~ got) es Yahvé, y actos de justicia (mispatim) a todos los opri
midas". Deuteronomio 33, 211 "Gad relizó las 'justicias de Yahvé'
(sedagot) y sus 'actos salvadores' (mispatim) con Israel': "Es inte
resante observar que a las leyes se les llama en muchos pasajes mispa
tim (cf. EE 15,25 b; Sal 105,5; 119 pas ••• ). El sentido incluye la
idea de liberación. Esto coloca la concepción de la 'Ley' en la línea
de la intervención liberadora de Dios en la historia a partir de la
liberación del Exodo.Pocosignificaría si Israel quedaba liberado por
la actuación de Dios de la opresión de Egipto, pero después la opre
sión se ~rKZKR%Xka aposentaba dentro del mismo Israel, Por eso las le
yes son presentadas como formado parte del acto libeaador y salvador.
Tienen por fin y función liberar al oprimido y salvaguardarlo del o
presor" (ib. ,105).

Ahondando en el tema de la relación entre justicia y conocimiento
de Dios, José Alonso Diaz, como antes Porfirio Miranda, sostiene que
son muchos los textos en que se hace equivaler justicia interhumana
y conocimiento de Yahvé. El conocimeento objetivante y el culto hacen
de Yahvé un ídolo, pues a él sólo se llega por la conciencia interpe
lada y obediente. El capítulo primero de Isaías muestra a Yahvé di
ciendo que su pueblo "no le conocer" para describir después la situa
ción del pueblo en términos de injusticia interhumana; el capítulo se
gundo pinta la acción del Mesías en términos de injusticia interhuma
na, "porque el conocimiento de Yahvé llenará toda la tierra como las
aguas llenan el mar" (Is.11,9). En Oseas 6,6 se encuentra la contra
posición entre justicia interhumana y religión cúltica más la equiva
lencia, recogida en Mt 12, 7, de conocimiento de Yahvé y misericor
dia, como justicia interhumana. Por eso la traducción de hesed por
misericordia o piedad y la de hasidim por piadosos no es la correcta
en nuestro lenguaje actual, que lleva a considerar la piedad y a los
piadosos como algo primariamente referente a Dios en contraposición
con la referencia a los hombres, cuando lo que en esos términos se
señala una~ profunda unidad de los dos ~érmXRBX as~ectosl la relación
con Dios en el oprimido. Se ve claramente aquí como una desviación
interesada del lenguaje ha planteado un falso problema de dicotomía,
que no se daba en las fuentes de la revelación.Hesed tiene un sentido
unitario de justicia-misericordia. -----

Los resaim, por su parte, los malvados, son fundamentalmentel los
hacedores de injusticia social. Abraham y Su pueblo han sido elegidos
por Dios con la misión de practicar y enseñar la justicia social 1 "que
guarden el 'camino de Yahvé' obrando 'justicia y derecho' (sedaga umis
pat) para que cunpla Yahvé respecto de Abraham toda cuanto sobre~
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ha dicho" (Gen 18, 19). Sedaga umispat (31 veces o más) es el término
más claramente técnico para significar la justicia de los~ pobres y
de los oprimidos. En este contexto el pecado de Sodoma, donde no exis
ten ni siquiera diez justos, es el pecado de injusticia social. El
clamor que ese pecado supone ha llegado a Yahvé; clamor es término
t~cniCO{Sa(g es el término t~cnico para la queja contra la injusticia
inflijida Gen 4,10; Ex 3,7-9; 22, 21-22; Job 34, 28; 1~,7; Hab 1,2;
2 R 8,3; 15 19,20; 46,7, 5,7; Jer 20,8; Sal 9,13;34,18; 77,2; 88,2).
lsaías, asemejando el pueblo de Jud~ a Sodoma y Gomorra pinta a los
habitantes de Jud~ como obradores de injusticia(1,10,ls,17). Ezequiel I

"he aquí cuál fue la iniquidad de Sodoma••• orgullo, saciedad de comi
da y sosegado descanso tuvieron ella y sus hijas; y al aflijido ~ al
pobre no alargó la mano" (16,49). El Faraón, por su parte, reconoce
que él y su pueblo son 'injustos' (resaim) y Jahvé es el justo (hassa
Qig), y son injustos porque tienen sometidos y oprimidos mientras
que YahvéBs es justo porque los libera.

Para el Yahvista en los Salmos, Yahvé aparece como debelador de
los resaim y liberador de los oprimidos. "Esta caracterización es la
que le presenta como el verdadeoo Dios en contraposición con otros
dioses (indierentes ante la opresión y las injusticias"(1.c.,123).
"Un estudio detallado muestra que los elementos descriptivos emleados
para identificar a los resaim no deja lugar a duda en que son los
que practican la violencia en perjuicio del d~bil(ll,s; 18,49; 25,
19, etc.); hombres de violencia (18,49 y 140,5 ••• ); los que despojan
al huérfano (Sal 10,14-15; 82, 3-4; ~4,3,6; 146,9) y a la viuda (94,
3,6; 146,9); son sanguinarios (5,7, etc.), opresores (62,11,etc.),
despo~adores (35,10), practican la astucia(10,7; 72,14),dicen false
dades al prójimo(12,3,etc.) y lo engañan(s,7, etc.) mediante fraude
y dolo (5,7, etc.); son los que aceptan sob~no(26,10), los que no
restituyen lo prestado (37,21); son los inmesericordes (12t,l; 43,1;
109, 16), los que practican la injusticia (37,1, etc.) (1.c.,123).

Los Desaim son, en definitiva, los hacedores de injusticia, explo
tadores, opresores, inicmos, hombres Sin corazón, despojadores, etc.

Es, pues, de todo punto evidente la importancia que tiene el bino
mio justicia-injusticia en el Antiguo Testamento, donde que sea la
justicia se saca negativamente como contradicción de la injusticia
histórica. Es también evidente cómo el pecado tiene muchísimo que ver
con esta injusticia y, correlativamente, la salvación tiene mucho
que ver con la liberación de la injusticia. Desde este punto de vista
la unidad entre salvación e historia es inseparable a una y la misma
cosa es opresión del hombre y ofensa de Dios; esto no sólo indica la
unidad qrofunda en que se sitúan Dios y el hombre, especialmente el
hombre oprimido, sino también la unidad profunda en que se sitúan la
opresión y el pecado. Esto nos puede llevar a concluir que si la
ofensa al hombre es ofensa a Dios, la liberación del hombre es libe
ración de Dios. Sin embargo, esta identidad se da, porque el pueblo
de Israel vivía en el ámbito de lo divinol aceptado este ámbito, a
ceptada la historia como lugar de la presencia de Dios, es obvia esta
identidad. Consecuentemente, si no aE~X hace faltta tener explícita
mente presente a Dios en la ofensa al hombre para que sea Dios el o
fendido, tampoco haee falta tener explícitamente presente a Dios en
la liberación del hmmbre para que esta liberación deba ser considera-
da como acción contrapuesta al pecado, como acción de santidad, como
acción de acercamiento a Dios. Si es claro, por otra parte, que no
hay conocimiento de Dios sin caminar por la justicia y en contra de
la injusticia, también es claro que el caminar por la justicia lleva



Fe y Justicia 18

al conocimiento de Dios, a 10 que genéricamente puede denominarse
fe. Tal vez no pueda decirse que caminar en la justicia, hacer la
justicia y conocer a Dios sean una y la misma casal no en vano, se
usan expresiones sensiblemente distintas para referirse a la justicia
y a Dios. Pero son inseparables en el sentido de que el conocer sal
vífica de Dios no es tal sino desde la justicia y para la justicia,
mientras que el hacer la justicia sólo es posible desde una experien
cia prácgica y real de Dios.

Exodo, Números, Deuteronomio, Profetas, Salmos, Macabeos y, en ge
neral, los libros históricos son muestra palpable de 10 que tiene que
ver la presencia EWR de Dios con 10 que hoy denominamos justicia, li
beración, etc. La revelación poopone como inmediatamente presentes y
remitentes entre sí la justicia y la aproximación de Dios. Dios no
salva más a su pueblo, porque su pueblo haciendo la injusticia se a
parta de é11 la salvación, a su vez, se propone como una presencia
más plena de Dios a través de una realización más plena de la justi
cia. Si no Dios mismo, la presencia de Dios -y cuán difícil es sepª
rar a Dios de su presencial- se va realizando en la historia, y se
va realizando mediante la p1enificacióna de la justicia. Hay un hacer
histórico que hace más presenee y actuante a Dios y, a su vez, la ma
yor presencia y actuación de Dios lleva a un hacer histórico más ple
no, más salvador y liberador del hombre.

4.2. Suele decirse que el Nuevo Testamento rompe con esta deter
minación al deshistorizar y despolitizar la presencia de Dios entre
los hombres. Lo que habría de más presencia de Dios, por la encarna
ción del Hijo y el envío del Espíritu, habría de menos historización
política. No en vano se recurre al Espíritu, que habita en el corazón
de cada hombre individual y que~ promueve una relación personal des
de la que se puede llamar a Dios Padre. El hijo de Dios ya no sería
el pueblo sino el verdadero y pleno Hijo y con él cada uno de los re
dimidos por su sangre. Desde esee punto de vista recuperaría toda la
primacía la fe,el momento gratuito sobre el momento efectivo, el mo
mento teórico sobre el momento práxico, el momento individual sobre
el momento histórico.

Que esto no sea así lo prueba en bloque la conflictividad de la
vida de Jesús con los poderes de su tiempo (cfr. "Misión política de
Jesús"). No es sólo~ que la fe de Jesús libere de una religión que
oprimía al hombre y que al verla amenazada causó la respuesta violen
ta de quienes vivían de esa reli ión. Es algo mucho más radical y to
tal, que indudablemente se refleja en el modo como Jesús se enfrentó
con el zwmw mundo religioso que le rodeaba. No puede negarse que Je
sús es, ante todo, un hombre dedicado de lleno al Reino de Dios, Dero
tampoco puede negarse que esta dedicación es la que le pone enEW con
flicto con todo aquello que suponga fuente de opresión y dex injusti
cia.

Pero dejando de lado esta consideración globat, aunque teniéndola
muy presente como marco de referencia, vamos a analizar cómo se pre
senta en su vida esta relación de fe y justicia. Sea la que fuere la
posibilidad de acceso al Jesús histórico, entendido como materialidad
biogr~fica, no hay duda de que los relatos transmitidos en el Nuevo
Testamento nos permiten un tipo de reflexión muy particular. Efectiva-
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mente en el Nuevo Testamento pueden distinguirse dos tipos fundamen
tales de relato I aquellos ~ue se muestran como inmediatamente referi
dos a Jesús y aquellos que no se muestran así. No puede negarse que
esa referencia en muchos casos es post-pascual, pero es, sin embargo,
una referencia directa, de la que se abstienen óóros escritos como
los de Pablo, fuera de algunas pasajes concretos, en que él también
pretende referirse al propio Jesús. Cualquiera sea la reelaboración
kerigmática de la referencia, el que se siga mantem~endo es una ga
rantía, es, por lo menos, un modo de revalorizar algo que se conside
raba como esencial y fundamental eniI las primeras comunidades.

Para lograr nuestro propósito de analizar en el Jesús histórico,
tal como lo transmite el Nuevo Testamento, la relación fe-justicia,
vamos a ceñirnos a tres perspectivas distintas, que siendo de singu
lar importancia en la vida de Jesús y en los relatos evangélicos, son
lo s~icientmente distintas como para dar una visión equilibrada.

4.2.1. La primera perspectiva es la manifestada en las palabras
y en la actitud de Jesús de que no es el hombre para el sábado sino
el sábado para el hombre.

El texto está en la cuarta de la serie de cinco controversias que
propone Marcos de 2,1 a 3, 6 Y que sigue Lucas. Se refiere a compor
tamientos de los discípulos, pero que se atrevían a hacer algo prohi
bido en sábados, porque eran discípulos de Jesús. Se da un cierto
~~ de la primera perspectiva (discípulos que tienen hambre y
~fII~~an espigas) a una segunda perspectiva de hacerlo en sábado, se
ttata, por tanto, de un ambiente judea-cristiano, Que no quiere abo
tt~fA ley del sábado sino que busca cumplirla de un modo más humano.

El contexto inmediato del pensamiento central es el de los discípu
los que arrancan espigas en día del sábado. Tomando como base el re
·lato de Marcos 2, 23-28J (Lc 6,1-15 y Mt 12, 1-8) el punto central es
tá en Que el episodio se realiza en sábado. Los fariseos le atacan a
Jesús porque permite que sus discípulos hagan algo en sábado, que no
se puede hacer por las características 'religiosas' del sábado. Jesús
responde, por lo, pronto, apoyándose en la escritura y mostrando cómo
en ella hay violaciones de preceptos legales religiosos, cuando andan
en juego problemas reales humanos. cuando David y Sus compañeros se
vieron en necesidad y tuvieron hambre no dudaron en entrar en la casa
de Dios y comer los panes de la proposición, Que no podían comer más
Que los sacerdotes.

En este punto Mateo introduce un pasaje de singular importancia
y densidad para nuestro problema. Ante todo, dice que según la ley
los propios sacerdotes se venw obligados a violar el sábado en el tem
plo y no por eso caen en falta. Y en una reflexión claramente post
pascual añade Que él es más grandes Que el templo, por tanto, lo Que
los discípulos hacen siguiéndole a él, Que es más grande Que el tem
plo, no puede ser computado como falta.

Todavía a-ade 1ateo otro argumento Que no lo tienen en este contex
to ni Marcos ni Lucas: si hubieran comprendido lo Que significas lo
Que yo deseo es la misericordia y no el sacrificio, no hubieran conde
nado a gente Que no tienen falta. El texto está tomado de Os. 6,6 y
tiene el sentido profundo de lo que se ha expuesto arriba en el 4.1.
Lo interesante para nosotras es que este texto tan importante ha sido
traido por Mateo para aclarar la importancia real del sábado y la im-
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portancia mayor de 10 humano. Sitúa, por tanto, el problema del sá
bado y del hombre en la perspectiva delE culto (de la aparente rela
ción con Dios) y de la acción por la justicia.

Marcos es el que termina el pasaje con unaxredacción más amplias

'{ les decías
"El sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre pa
ra el sábado,
de suerte que
el Hijo del hombee
es dueño incluso del sábado" (me. 2,27-28)

Las redacciones de Mateas y Lucas son

AsL,
el Hijo del hombre
es señor del sábado(Mt 12,8)

más reducidas!

'{ les decía!
"El Hijo del hombre
es deñor del sábado"(Lc 6,5)

El contexto de este texto, es decir, todo el pesaje de las espigas
arrancadas, supone una larga elaboración. Boismard supone que el re
lato primitivo se refería al rigorismo de los fariseos en la inter
pretación de la ley, frente al cual se levantaría la interpretación
de Jesús mucho menos legalista! como se dice en Dt 23, 26 se puede
tomar de las espigas del campo que se atraviesa, si es que se tiene
hambre. Pero como planteado así el problema tiene poca sustancia, se
añade el motivo de que la acción tenía lugar el sábado I el arrancar
las espigas en sábado supone un trabajo, que estaba prohibido por la
ley.

La sentencia en cuestión. "el sábado se ha hecho para el hombre y
no el hombre para el sábado" es exclusiva de Harcas. En cambio, los
tres sitúan 10 que podría ser la base última de todo el relato y el
apoyo de la sentencia marciana. "el Hijo del hombre es señor del sá
bado". Si nos atenemos a esta última frase tendríamos que el propósi
to, sobre todo en Mateo, sería mostrar la superioridad de Jesús so
bre la ley y sobre David. Por su condición de Hijo del hombre está
por encima de algo que se piensa ritual y cultualmente tan sagrado
como ~l sábado. Sin embargo, ya en el propio ~~teo se hace muy pre
sente el otro tema, al apelar a que Dios quiere justicia y no sacri
ficios. Este segundo tema es el que cobra primacía en Marcos, aunque
relacionado con el dominio del Hijo del hombre sobre el sábado.

La sentencia en toda su generalidad es, por lo~ pronto, la supera
ción de un punto central del judaismol los cristianos no tienen por
qué estar sometidos a prescripciones judaicas como las del trabajo en
sábado. Pero MBrcos va más allá: lo que representa el sábado como
forma especial de culto a Dios no puede ponerse por encima de lo que
es una verdadera necesidad humana. Que esto sea así se saca de lo que
es la vida y la enseñanza del Hijo del hombre, queRmostróx a las cla
¡i~ que el hombre estaba por encima del sábado. Juntando es~e pensa
mtento con la cuña de Mateo en su referencia a Oseas, tendríamos que
el Hijo del hombre como propiciador de la justicia sobre los sacrifi
cios rituales sería quien ha enseñado a sus seguidores a poner al
hombre por encima del sábado. Por otro lado, al ser Jesús el Hijo del
hombre anunciado por Daniel (7,13) tiene suficiente autoridad para
dar una ley nueva, que supere definitivamente todos los legalismos
'udíos, recuperando para ellos su sentido profundo. Esto es lo que
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la Nueva Biblia española ha exagerado en su ~ra6ucció~' "el sábado se
hizo para el hombre y no el hombre para el sabadol aS1 que el hombre
es señor también del sábado". Al equiparar 'hombre' con 'hijo del hom
bre',~ atribuye un señor!e directo al hombre que sólo lo tiene en ra
zón de su comunión con el 'hijo del hombre'.

El sentido final de la sentencia es claro y está comprobado por o
tros pasajes, en los que el hombre por pretextos de religiosidad se
olvida de lo que es la relación justa con los otros hombres. Dar al
templo una limosna para evitar dar a los propios padres lo que se de
be. es un engaño,es unE» culto inútil que no pasa de los labios (Mc 7,
1-13). Es necesario superar la tentacion de pensar que uno se puede de
4icar a Dios dejando de lado al hombre o de que es mejor dedicarse a
Dios aunque quede sacrificado el hombre. Hay que tener en cuenta lo
que~ podfa significar el sábado para los jud10s, algo asr como lo más
esencial de su religiosidad; más que una mera prescripción legal era,
al menos culturalmente, uno de los signos más claros de la dedicación
del hombre a Dios. La actitud de Jesús frente a esta y otras prácticas
religiosas es la de una gran libertad por lo pronto, y después la de
un pleno reconocimiento del hombre como el lugar del encuentro del hom
bre con Dios.

Desde nuestro punto de vista no es difrcil reconocer en muchas de
las prácticas que contraponen la fe a la justtcia una clara repetición
de este predominio de lo ritual y de 10EHXEBXkHraX cultual sobre lo
auténticamente cristiano. No es que se excluya la celebración del sá
bado; lo que se trata de evitar es que el sábado se convierta en la
sutitución de lo~ que el hombre debe hacer. El ~ombre está por encima
del sábado no sólo en abstracto sino en concreto como camino de encuen
tro de Dios. De ahr que sea preciso encontrar en el servicio del hom
bre, tal como lo propoRe el Jesús histórico, el verdadero camino del
encuentro del hombre con Dios. SÓlo asr la celebración del sábado po
drá ser una verdadera celebración del encuentro, pero ese encuentro no
será posible si se ha dejado de lado el lugar por antonomasia de la re
velación de Dios al hombre y del acceso del hombre a Diosl el hombre
mismo.

4.2.2. Otra perspectiva fundamental para encontrar la recta co
nexión entre fe y justicia se deduce de la conexión en que el mismo Je
sús coloca el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al
hombre.

Ya antes aludimos que la justicia debe enfocarse como una forma del
amor en un mundo de pecado y de opresión. El problema de la fe cristia
na y de la justicia cristiana ha de verse desde el amor, como valor
fundamental de la experiencia cristiana. Por otro lado, en el problema
de la relación entre dos mandamientos que parecen dos, pero que están
estrechamente relacionados, puede verse el~ paradigma de la unión entre
la fe y la justicia.

la dificultad que pueda verse en relacionar la justicia con el amor
nace de un reduccionismo de la justicia cristiana, pero también de un
reduccionismo del amor cristiano. Es claro que la justicia cri8taana
no es cristiana sino como una forma de amor, la forma de amor redenti
va ante un mundo de pecado, la forma actuante del amor en un mundo de
opresión. No se quiere decir que sólo se de esta forma de amor; lo que
se está asegurando es que la justicia cristiana debe ejercerse y debe
verse como una forma del amor. Visto el problema desde el otro extremo,
es claro asimismo que el amor no es amor cristianeB cuando no es un
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amor efectivo, que busca y logra rechazar el mal y hac~~ el bien. El
amor y la justicia, tal como se anuncian en la revelac10n se remtten
mutuamente y son mutuamente criterio de su autenticidad.

Por otro lado, en el Nuevo Testamento la conexión del amor a Dios y
del amor al hombre es uno de los puntos fundamentales tanto para la
recta interpretación del cristianismo como para la ~ecta orientación
de la praxis cristina. Para el estudio de la conexion entre fe y jus
ticia la conexión del amor de Dios y del amor del hombre es, sin duda,
un punto privilegiado, pues el amor del hombre podría representar lo
que es la justicia, mientras que el amor de Dios podría representar
la fe. El problema lo vamos a tratar desde su planteamiento en los si
nópticos y desde la primera carta de San Juan.

4.2.2.1. Partimos de la escandalosa formulación de Jesús según
le transmiten los sinópticos (Me. 12, 28-34, Mt. 22, 34-40, Le. lO,
25-27). Sin entrar en una exégesis exhaustiva de los pasajes, vamos
a señalar aquellos aspectos que sirven más para Berientarnos en nues
tro problema. Es de notar, desde un principio, cómo los pasajes se si
túan en una etapa relativamente avanzada de la vida de Jesús, incluso
en Lucas, que es quien la sitúa relativamente más al principio de su
evangelio. Aunque no puedan sacarse conclusiones seguras de esta dis
posición, bien puede avanaarsta la hipótesis de que pertenece a lo más
definitivo del pensamiento de Jesús. Podría ampliarse este estudio con
la posición de Jesús en tI discurso de la cena, tal como lo transmite
Juan, donde de nuevo ,xrwc aparecen conectados el amor de Dios y el
amor de los hombres, la unidad del Hióo con el Padre y la unidad de
los hombres entre sí. Pero de momento vamos a ceñirnos a los sinópti
cos.

En la relación de Marcos, el episodio se presenta no en forma de
controversia sino en forma de diálogo pacífico con un escriba de buena
voluntad (cfr. P. Benoit & M.-E. Boismard, Synopse des guatres évangi
les, Du Cerr, 1972, pp. 349-352). Se le plantea a Jesus una pregunta
muy discutida en las escuelas rabínicas I cuál es el mandamiento prime
ro y más principal. Jesús res ande echando mano de Dt. 6, 4-5 que se
refiere al amor de Dios, pero también de Lev. 19, 18, que se refiere
al amor del prójimo. Deuteronomio, en efecto, sólo se refiere explíci
tamente en ese verísculo al "amarás al Señor, tu Dios, con todo el co
razón, con toda el alma, con todas las fuerzas", mientras que el Leví
tico se refiere en gran medida a las relaciones de los hombres entre
Sl. Todo el capltulo 19 está lleno de mandamientos y presripcionesl
respetad a vuestros padres y guardad mis sábados(3), no acudáis a ído
10s(4), ofreced sacrifit~as de comunión que sean aceptables(5), dejarás
al pobre y al emiprante lo que quede después de segar(9), no robareis,
n' defraddare's, ni en~añareis a nineuno de vuaSOro pueblo(11); no ju
rareis en falo por mi nom re(12): no exolotarás a tu prójimo ni lo ex
oro iarás ni dormir contip-o hasta el dla sieuiente el jornal del obre
ro(3); "no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego, respeta
a tu Dios"( 4); no dareis sentencias injustas y no serás parcial ni por
favorecer al pobre ni por honrar al rico(15): no «B~XXSHKkHAEXas an
darás con cuento~ de aqul para allá ni declararás en falso contra la vi
da de tu orójimo( (1): no l?,uardarás odio a tu hermano y reprenderás a
b'e~ amente a u conciu?adano. Y finalmente "no serás vengati.vo ni guar-
aras rpncor;¡, 1) concllJ(!;¡,danos. Amarás a tu prójimo como a tí mismo.

Ye: '>oy el Se'or" O q). Sipuen lueeo otros preceptos, en parte rei tera
tLVOS.
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amor efectivo, que busca y logra rechazar el mal y hacer el bien. El
amor y la justicia, tal como se anuncian en la revelación se remtten
mutuamente y son mutuamente criterio de su autenticidad.

Por otro lado, en el Nuevo Testamento la conexión del amor a Dios y
del amor al hombre es uno de los puntos fundamentales tanto para la
recta interpretación del cristianismo como para la recta orientación
de la praxis cri8tina. Para el estudio de la conexión entre fe y jus
ticia la conexión del amor de Dios y del amor del hombre es, sin duda,
un punto privilegiado, pues el amor del hombre podría representar lo
que es la justicia, mientras que el amor de Dios podría representar
la fe. El problema lo vamos a tratar desde su planteamiento en los si
nópticos y desde la primera carta de San Juan.

4.2.2.1. Partimos de la escandalosa formulación de Jesús según
la transmiten los sinópticos (Mc. 12, 28-34; Mt. 22, 34-40; Lc. 10,
25-27). Sin entrar en una exégesis exhaustiva de los pasajes, vamos
a señalar aquellos aspectos que sirven más para Berientarnos en nues
tro problema. Es de notar, desde un principio, cómo los pasajes se si
túan en una etapa relativamente avanzada de la vida de Jesús, incluso
en Lucas, que es quien la sitúa relativamente más al principio de su
evangelio. Aunque no puedan sacarse conclusiones seguras de esta dis
posición, bien puede avanaarst3 la hipótesis de que pertenece a lo más
definitivo del pensamiento de Jesús. Podría ampliarse este estudio con
la posición de Jesús en tI discurso de la cena, tal como lo transmite
Juan, donde de nuevo ~xrw« aparecen conectados el amor de Dios y el
amor de los hombres, la unidad del Hióo con el Padre y la unidad de
los hombres entre sí. Pero de momento vamos a ceñirnos a los sinópti
cos.

En la relación de Marcos, el episodio se presenta no en forma de
controversia sino en forma de diálogo pacífico con un escriba de buena
voluntad (cfr. P. Benoit & M.-E. Boismard, Synopse des guatres évangi
les, Du Cerf, 1972, pp. 349-352). Se le plantea a Jesus una pregunta
muy discutida en las escuelas rabínicasl cuál es el mandamiento prime
ro y más principal. Jesús responde echando mano de Dt. 6, 4-S que se
refiere al amor de Dios, pero también de Lev. 19, 18, que se refiere
al amor del prójimo. Deuteronomio, en efecto, sólo se refiere explíci
tamente en ese verísculo al "amarás al Señor, tu Dios, con todo el co
razón, con toda el alma, con todas las fuerzas", mientras que el Leví
tico se refiere en gran medida a las relaciones de los hombres entre
sí. Todo el capítulo 19 está lleno de mandamientos y presripcionesl
respetad a vuestros padres y guardad mis sábados(3), no acudáis a ído
10s(4), ofreced sacrifitmes de comunión que sean aceptables(S); dejarás
al pobre y al emi rante lo que quede después de segar(9); no robareis,
ni defraddareis, ni engañareis a ninguno de vueSoro pueblo(ll); no ju
rareis en falso oor mi nombre(12); no explotarás a tu prójimo ni lo ex
oropiarás ni dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obre
ro(13); "no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego; respeta
a tu Dios" (14); no dareis sentencias injustas y no serás parcial ni por
favorecer al pobre ni por honrar al rico(lS); no «XXRXXXX&KkHHEXax an
darás con cuentos de aquí para allá ni declararás en falso contra la vi
da de tu prójimo(16); no guardarás odio a tu hermano y reprenderás a
biertamente a tu conciudadano. Y finalmente "no serás vengativo ni guar
darás rencor a tus conciuctadanos. Amarás a tu prójimo como a tí mismo.
Yo soy el Señor" (11i). Siguen luego otros preceptos, en parte reitera
tivos.
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29a

31b

Lo interesante, por tanto, es que Jesús añada algo a lo que se le
había preguntado y que al texto del Deuteronomio añada por su cuenta
el del Levítico. El texto del Deuteronomio viene a ser como la sínte
sis de la tabla de la ley y viene después del capítulo quinto, en el
que hay un claro predominio de mandamieeDtos divinos y rituales sobre
los mandamientos humanos (cfr. Dt. S, 1-22), donde precisamente se ha
ce un gran hincapié en el cumplimiento del sábado. En cambio, el texto
del Levítico sin negar la importancia de los mandamientos divinos, his
toriza mucho más la relación del hombre con Dios hasta terminar con el
"amarás a tu prójimo como a tí mismo" (cfr. la crítica de este manda
miento por parte de Freud en Das UnbeAagen in der Kultur, pp.14S-148).

Boismard somete al texto de Marcos a una serie de análisis que le
permiten reconstruir el texto más primitivol

28. 32a Y uno de los escribas le dijol "Bien?Haestro",
28c y le interrogó I "¿cuál es el JaÚxg:r:JmIllR manda-

miento más grande de todos?"
Jesús respondió, "es éstel

amarás a tu prójimo como a tí mismo, no hay otro
mandamiento mayor"

34b y ninguno se atrevió a preguntarle más.

Es decir, que en el relato más primitivo de Marcos, todavía no some
tido a los influjos de Lucas, Jesús se adscribe a aquella esceula que
onía el amor al prójimo como el ppimer mandamiento. Así lo hacía el

rabino Aqibal "tu amarás a tu prójimo como a tí mismo, este es el prin
cipio fundamental de la ley" y así 10 hacía también el rabino Hillell
"lo que es odioso ara tí, no 10 hagaas ~a tu prójimo, en esto se en
cierra toda la ley y el resto no es sino comentario".

En la relación de ateo se da a continuación del amor de Dios el
mandamiento del amor al prójimo. Esta yuxtaposición de los dos manda
mientos se leía ya en el Tratado de las dos vías y es probable que el
Mateo intermediario haya ~ladido el mandamiento del amor a Dios al man
damiento del amor al prójimo, que sería el único presente en la redac
ción de Marcos intermediario. Lo habría añadido por influjo del Trata
~. Sólo el ~Iateo último habría introducido la ordenaclóflJQprimero-segug
do. Cuando, por otra parte, en el sermón de la montaña (Mt 5,17-20)
Jesús dice que viene a cumplir la ley y no a abolirla, la 'ley' desig
na el decálogo y las prescri~ciones negativas referentes a los deberes
con el prójimo (Dt. S, 17$s.). Todas estas prescripciones quedan Cum-
lidas,si se observa fielmmnte el mandamiento positivo del amor al pró

jimo, tal como se ex~resa en Lev 19,18. Además Mateo, en el sermón de
la montaña, no se contenta con prescribir el amor al prójimo sino que
añade el amor a los enemi os (Mt 5, 43-44).

En la relación de Lucas las palabras no están puestas en boca de Je
sús s'no en bota del legista que le qutere tentar. En efecto, Jesús no
le responde directamente sino que le remite a la ley y entonces el le-
ista contesta de un solal vez uniendo los dos mandamientos I "amatás al

Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y
con todo tu espíritu, y al prójimo como a tí mismo". Jesús acepta como
buena la contestación del le3ista y añade por su parte que, quien haga
esto vivirá. La novedad de Jesús está en 10 que significa la parábola
de~ buen ~maritano, qu~ Lucas pone a continuación de\ relato para ex
plLcar qULen es el projLmo, aprovechando la explicacion para mostrar
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el carácter preciso de 1 a conexión entre el amor del prójimo y el amor
de Dios.

Efectiaamente en la paribola del buen samaritano se oponen las ac
tuaciones del sacerdote y del levita (que son los representantes de la
religiosidad oficial, los representantes de la 'fe') y la del propio
samaritano, que esti al ma en de la ortodoxia y de la ortopraxis cul
tual. Sin embargo, la paribola muestra que es el samaritano el que ver
daderamente ama a Dios porque ama y actua enfavor del necesitado, que
es su prójimo porque está en situación de desamparo (el prójimo es en
tonces el" desamparado o,mwisto, desde el otro lado, se es prójimo
precisamente respecto del opri~ido). En el enfrentamiento entre el sa
cerdote, que ofrece sacrificios en el templo y que con esto cree agra
dar a Dios y el saa&rttano que actúa en favor del desamparado, la pre
ferencia de Jesús es manifiesta. En este sentido se propone elsegundo
~anda iento como el princi al, puesto que en él se propone la forma de
dar el v rdadero culto a Dlos, la forma de relacionarse verdaderamente
con Dlos, Mientras que el culto ritual,el amor dlrecto a Dios, de nin-

una anera p de sustitulr el amor al prójimo.

Ya reo habC reco ldo la palabras del~ escriba que le lnterro
nó con b na vol nt dI ~ Y bien,Maestro,tienes razón endecir que el

-or 'uno 010 y no hay otro fuera de él, y que amarlo contodo el
corazón, con odo 1 ntendimiento y con todas las fuerzas,y amar al
ord i como uno mlsmo' v 1 más que todo los holocaustos y sacrifi
clo ~ (. 12, ))). A ta ala ra Jesús re pondló. ~ o estás lejos
d 1 R loo d 010 ~ (Me 12, 34). Todo ~o cual es blensi nificatlvo.
Por un lado, 1 crtba o 1 trado reco 1 ndo las palabras de Jesús
nrlc o do and n o y demás -ade la reflexión profétlca de

Q r dOlo 'n nidad con 1 amor al prójimo es la verdadeaa
no lo holoca sto y los acwtficio. Jesú reconoce que

pu,esta 1 cri ln eli nte, p ro todavía añade que quien
Oq d 1 R lno dOlo, e to s, de 10 mas esencial
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oS. J.

revelación, recogido muy de cerca y reinterpretado a 10 largo del Nue
vo Testamento. A pesar de la primacía dada a la fe por Pablo, a la ho
ra de hablar de la práctica, es el amor al prójimo, a aquel con quien
estamoS en relación humana, el que se presenta como la plenitud de la
acción cristiana.

4.2.2.2. El recurso a los sinópticos no significa que Juan no
ofrezca el mismo pensamiento. Al contrario, sus formulaciones son más
drásticas, si cabe.

Una rápida lectura de los últimos capítulos del evangelio de Juan,
el llamado libro de la gloria y, por tanto, de la mayor revelación del
Hijo nos sitúa en la misma línea. Luegov volveremos sobre la pasión
misma. Por 10 que toca a la última cena nos encontramos por de pronto
con el mandamiento nuevo 1

Hijos míos, me queda muy poco de estar con vosotros. Me
buscaréis, pero 10 que dije a los judíos os lo digo ahQ
ra a VOSOtroSI al lugar adonde yo voy, vosotros no sois
capaces de venir. Os doy un mandamiento nuevo 1 que os ª
méis unos a otrosr egual que yo os he amado, amaos tam
bién entre vosotros. En esto conocerán que sois mis di~

cípulosl enque os amáis unos a otros.
(Jo 13, 33-35)

No sólo se anuncia aquí el mandamiento nuevo que se vuelve a repe
tir en 15, 121 "Este es el mandamiento mío 1 que os améis unos a otros
como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos ••• y que en el verf€culo 17 se propone todavía de forma más
drásticas "esto es todo lo que os mando 1 que os améis unos a otros".
Mandamiento nuevoB(entole kainos), mandamiento mío, todo lo que os
mando ••• no se podía decir con más peculiaridad e insistencia. Pero es
que, además, este mandamiento aparece para resolver el problema de que
los discípulos no pueden ir por el momento a donde Je~ús va a ir. Y
para resolver esta ausencia es para lo que propone su mandamiento. Más
aún en ese mandamiento está la esencia de su discipulado y su segui
miento y, por eso, es el signo por antonomasia que hace conocer a Je
sús a través de sus discípulos.

Es así como el Padre ha amado a Jesús y es así como Jesús ha amado
a sus discípulos. Mantenerse en ese amor es cumplir su mandamiento(15,
9-10). y por eso aclara su mandamiento,que es el del amor de unos a
otros. Y paradójicamente esto es lo que va a suscitar el odio del mun
do: "esto es todo lo que os mando I que os améis i:llIxxil unos a otros.
Cuando el mundo os odie, tened presente que primero me ha odiado a
mí(15,17-18). De modo que es del mundo quien odia a Jesús porque odia
a sus hermanos y es de los de Jesús quien le ama porque ama a sus her
manos.

y esto mismo es lo que se nos dice en la primera carta de San Juan.
Es preciso que nos reconozcamos pecadores para vernos purificados de
toda injusticia (1,9). guien pretende permanecer en Jesús debe pondu
cirse como e~ mismo Jesus se condujo (2,6), y es que sólo le llegaremos
a conocer, SL es que guardamos sus mandamientos, pues de lo contrario
estamos miensien~o cuando decimos que le conocemos(2, 3-5). Vuelve a
aparecer aquL cual es el verdadero conocimiento de Dios y cuál no lo
es. Es el hacer en la línea del amor lo que nos lleva al verdadeooB co-
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nacimiento de Dios, el que muestra también que nuestro conocimiento de
Dios es verdadero y no mentiroso. Por eso emplea muy justamente la pa
labra técnica caminar. quien pretende permanecer en él debe caminar
como Jesús caminó (peiepatesen). Estre caminar tiene una dimensión fun
damental que es el amor al hombre y tiene las formas distintas de amor
en que se desplegó toda la vida de Jesús. Por eso se da el mandamiento
en orden al seguimiento de la luz de Jesús y en orden al verdadero co
nocimiento del Padrea "quien habla de estar en la luz mientras odia a
su hermano, no ha salido de las tinieblas. Quien ama a su hermano está
en la luz y en sí no encuentra tropiezo. En cambio, quien odia a su her
mano está entinieblas y camina en tinieblas sin saber adónde va, porque
las tinieblas le han cegado los ojos" (1 Jo , 2, 9-11).

En contraposición no se ha de amar al mundo. El mundo está definido
aquí como deseo de la cerne, deseo de los ojos y orgullo de la riqueza
(como traduce la Biblia de Jerusalén). Zerwick apunta a que es la jac
tancia del rico, la que se condena aquí. "Quien ama al mundo no lleva
dentro el amor del Padre, porque de todo lo que hay en el mundo -los
bajos apetitos, los ojos insaciables, la arrogancia del dinero- nada
procede del Padre, procede del mundo y el mundo pasa y su dodicia tam
bién" (ib., 2., 15-17), según la Nueva Biblia Española. El amor del mun
do muestra que no hay amor del Padre, asr como el odio del mundo y el·
amor a los hombres muestra que sí se da ese amor del Padre.

Todo esto es ininteligible sin el reconocimiento de que Jesús es el
Mesías. Quien niega al Hijo niega al Padre, pero la negación es del Hijo
tal como apaeecióR en su carne histórica, niega al Padre porque niega
a quien es el único camino para El, el Hijo, Jesús de Nazaret. Y en es
to está la verdadera justicial El es justo y todo elque practica la jus
ticia ha nacido de él (2, 29). El término 'justicia' es ciertamente a
quí de muy amplia significación, pero no debe olvidarse que están en
relación con el amor y en oposición al mundol el mundo no puede recono
cer a los discípulos como suyos, porque tampoco a El lo reconoció como
suyo (3,1), pero la pasión narrada por el propio Juan y aun toda la
vida de Jesús, siempre en trance de persecuci6n y de muerte, muestran
cómo y por qué el mundo no le reconoció a Jesús. Por eso ,toda la se
cuencia (J, 3-10) plantea el tema contraponiendo pecado y justicia;
con lo que justo parecería ser simplemente lo contrario a pecador. Y
así es, pero teniendo en cuenta lo que dice el finala "con esto queda
claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del« dia
blo. Quien no practica la justicia, o sea, quien no ama a su hermano,
no es de Dios; porque el mensaje que oísteis desde el principio fue és
tel que DOS amemos unos a otros, no como Caín, que estaba de la parte
del amo y asesinó a su hermano ... "(3, 10-12) .•

y par este mismo camino se mueve en elsegundo círculo. Hemos conoci
do al Amor, al que da la vida por sus hermanos y, por eso, en continua
ción y seguimiento de él, nosotros debemos dar la vida por nuestros
hermanos y esto no de palabra sino de obra, y no como un rico de este
mundo que ve a su hermano en necesidad y le mierra sus entrañas (3 16
17). Están tan juntos la fe y el amor que se pueden expresar en un'mis
mo mandamiento. Este es el mandamiento I creer en el nombre de su Hijo
Jesucristo y amarnos los unos a los otros (3,23). Pero creer en el nom
bre de Jesucristo imp~ica la, conf~si~n,de que se ha encarnado, de que
ha llevado una determinada Vida historica, cuya esencia misma es el a
mor y la lucha contra el pecado. Creer en él es seguirle según lo que
fue su vida y esa vida fue la que le llevó a la cruz.
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Esto se ve más claramente todavía en la última parte de la epísto
la. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor y no hay manera
de llegar a él si no es por el amor. Ahí va a estar la salvación, pero
no estamos salvados porque amemos a Dios sino porque Dios nos ha ama
do a nosotros y ha puesto en nuestro interior el amor a los demás (4,
10). Ha Dios nadie le ha visto. La única forma de poseerlo y de que
permanezca en nosotros es que nos amemos, y esta es la única prueba
segura de que su Amor, esto es, de que Dios como Amor esté en noso
tros.Por eso, si uno dice que ama a Dios' odia a su hermano es un
falsario, porque no puede amar al que no ve, el que no ama a su herma-

°no a quien ve(4,21). Para nuestro propósito está diciendo que no hay
camino alEB conocimiento del Padre, a quien no se ve, sino a mravés
de los hermanos a quienes se ve y a quienes se puede amar, para que
en ese amor se ~ueda ver al Padre y así amarlo. El Comentario de San
Jerónimo dicel "hasta ahora, la epístola ha subrayado la fe en Cristo
y el amor de los hermanos como signos gemelos de la comunidad con
Dios. En esta última sección se presentan ambos signos en sus mutuas
relaciones" (IV, 391). La relación fundamental estriba en que Jesús
en su visibilidad histórica, en el don combativo de su vida, ha mos
trado cuál es el camino al Padre; ese camino es él, pero es él en lo
que fue su vida. O mejor, Su vida nos muestra quién es él. En el fon
do, lo que la epístola está diciendo es que el reconocer a Jesús como
hijo y don del Padre a los hombres nos muestra a Dios como Padre y co
mo Amor; de ahí la relación profunda entre la encarnación y la revela
ción y de ahíque Jesús sea principio del amor de los hombres entre
sí. Sólo por el sabemos que Dios es Amor y que en el amor de &os hom
bres entre sí se da Dios. La aceptación real y total de Jesús, mostra
da y realizada en obras, es lo que muestra que Dios ha salvado al
mundo y que está entre nosotros. Sólo así la fe es triunfadora del
mundo. Y esta es la vida eterna. Una vida que no ha venido sólo por
el agua sino por el agua y la sangre, eto es, por el sufrimiento de
su vida y de su cruz. Y esta es la verdad.

El esquema es claro I si amamos a los hermanos es porque Dios nos
está amando y arque nos está amando podemos nosotros en el amor a
los: hermanos amarle a El. Este movimiento fundamental del proceder
cristiano se atestigua como verdadero en la vida de Jesúsl porque El
nos amó y e~tregó su vida por nosotres, sabemos que nos amó y en ese
amor de Jesus sabemos que el Padre es amor y que nos ama. Entonces po
demos amarle, porque primero nos amó. Sólo reproduciendo la vida de
Jesús, podemos reproducir el camino al Padre y servir así para noso
tros miSmos y para los demás de acercamiento a El.

Visto el planteamiento de los sinópticos y de Juan podemos regresar
al proble~a de fe-justicia. En los pasajes que hemos recorrido el pro
blema esta enfocado en términos de amor y no de justicia. Pero hay un
punto que aparece conk total claridad: el de la conexión del amor de
Dios con el amor del hombre, donde la significación plena y la compro
bación ineludible está en el aspecto más humano y verificable. ~o pue
de desconocerse el carácter escandaloso de la formulación, sobre todo
para oídos sacerdotales y Ifarisaicos' y lo que representa de contra
dición religiosa y de cont~adicción social frente al templo y los ser
vidoees~x del templo. El acceso al amor de Dios no está primariamente
en el templ~ sino en el hombre, en el hombre-Jesús y en el hombre de
todos los dlas.



Fe y Justicia 2R

La prioridad del amor al hombre como don en Jesús del amor del Pa
dre es clara respecto de toda otra forma de religiosidad o de legalis
mo moral. No se puede pretender amar a Dios par~ después amar a los
hombres, porque es el amor de Dios (genitivo su~etivo) en uno, el
amor que Dios n~t~ene, 8ft el que se muestra en el amor de los hombres
(genitivo objetivo/subjetivo), de modo~ que sin este amor ni se da ni
se muestra. De ahí que se insista más en el amor del hermano, al que
se ve, como el grans signo manifiestativo y realizador del amor de
Dios (genitivo subjetiv%bjetivo).

Miguez Bonina siguiendo a Porfirio Miranda (cfr. José Miguez Bonina I

Christianas and Marxists. The mutual challenge to revolution, Michigan,
1976, pp. 37 ss.) muestra la profunda unidad de lo que los hombres han
intentado separarl

sí os 10 aseguro. Quien oye mi mensaje y da fe al que me
envió, posee vida eterna y no se le llama a juicio; no, ya
ha pasado de la muerte ~ la vida (Jo 5, 24)

Nosotros sabemos l\ue hemos pasado de la muerte ~ la vida
porque amamos a los hermanos. No ª-'!!-ª! ~ quedarse !lli la
muerte (l Jo. 3, 13-14) •

El problema unitario está en "pasar de la muerte a la vida" y para
ello se requiere el 'oir la palabra y creer' que equivale al amar,
porque el 'no amar' es quearse en la muerte. El no amar a los herma
nos. Igualmente los que han 'nacido de Dios',esto es, son hijos de
Dios se presenta con la miSma equivalencia. "todo el que ama es naci
do de Dios" (l Jo 4,7). A su vez noi: le reciben a Jesús los que hacen
"obras malas" ténnino contrapuesto a "obras buenas", que soni: las man
dadas por Jesús y que se concentran en el mandamiento suyo, por el que
el mundo le odia; esta diversificación del amor en obras buenas, que le
acarrean a Jesús la muerte (Jo 10, 32), muestran cómo es operativo ese
amor y cómo es escandaloso I los que obran mal, aborrecen la luz (Jo 3,
18-21). 'Cfr. Porfirio Miranda, Elx ~ y el mesías, Salamanca, 1973).

Es obvio, entonces, que el problema del único mandamiento nos da
la pista para resolver el problema fe-justicia. Por un lado, pone en
unidad el amor del hombre y el amor de Dios, lo de abajo y lo de arri
ba; por otro lado, pone en conjución el amor del hombre con lo que es
la justicia, con lo que son las obras buenas. Estas "obras buenas"
podrían suscitar la fe de los judíos, deberían suscitarla, si es que
ellos las hicieran. Por eso, les dice Jesús que si no le creen a el,
que crean a sus obras (Jo ID, 37-38), Y esas obras buenas, que es la
obra buena del amor a los hombres, se presentan en el salmo 82, al que
Jesús se refiere en la polémica con los judíos (ID, 34). juzgar en fa
vor del débil y del huérfano, hacer justicia al humilde y al indigen
te, liberar ax los oprimidos de las manos de los injustos ••• Elmcrata
miento del tema fe-justicia se sitúa así en su perspectiva justa. la
juxticia cristiana es el lugar donde se realiza el amor de los hombres
y allí donde se da muestra la presencia del amor de Dios tal como se
ha revelado en Jesucristo.

4.2,3. El tercer punto de vista pafa enfocar debid~te la unidad
de fe y justicia nos lo muestra la muerte del Jesús histórico, en cuan
to esta muerte es la culminación y la glorifiaación de su vida. Es co
sa universalmente aceptada la importancia de la muerte de Jesús tanto
en los relatos evangélicos como en su proyección teológica. Por eso,
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el recurso a la pasión es pmnto indispensable para resolver de lleno
nuestro problema.

Pero la pasión se plantea según un doble aspecto I es cierto qistó
ricamente que Jesús murió -fué muerto- porque los poderes dominantes
lo consideraron peligroso. es cierto históricamente que a Jesús lo ma
taron los poderosos de su tiempo I pero es también cierto 90gmáticamen
te que Jesús murió por nuestros pecados, para la redenci~n de nues
tros pecados. Nos encontraríamos de nuevo con una dualidadl la fe nos
situaría en el plano de la redención y la justicia nos situaría en el
plano de la historia. Pero es de todo punto evidente que el "por qué
murió Jesús" no puede estar separado del "por qué mataron a Jesús".
Sin que se tome a juego de palabras debe decirs, por lo pronto, que
Jesús murió (por nuestros pecados) porque le mataron (por las obras
históricas que hizo en su vida), donde de nuevo la prioridad está en
astas últimas. Eraminemos más de cerca este problema.

El planteamiento del problema desde esta perspectiva propone una
serie de facbCres distintos,estrechamente conectados y relacionados
entre sí, que aclaran el punto que buscamos. Está,ante todo, el hecho
histórico, narrado exhaustivamente por el Nuevo Tesaamento, que nos
permite ver con bastante claridad por qué le mataron a Jesús, cuál es
la razón histórica de la muerte de Jesus. Más difícil es determinar,
desde los propios evangelios, qué es lo que pensaba Jesús de su pro
pia muerte: que la preveía, es claro como es claro que la temía; lo
que no es tan claro es determinar hasta qué punto él mismo veía la
significación real, para sí y para los otros, de su propia muerte.
Está finalmente la interpretación teológica, predominantemente de tipo
expiatorio, que el propio Nuevo Testamento atribuye a la muerte de
Jesús.

Vistas así las 09sas, es importante distinguir entre lo que el Nue
vo Testamento propone como hecho histórico y lo que propone como inter
pretación teol@@ica, no sólo porque esta dualidad de da de hecho y es
sumamente significativa sino porque la interpretación teológica es una
interpretación condicionada del hecho histórico.ObYiamente la inter
pretación teológica del Nuevo Testamento es una interpretación privi
legiada y obligante desde el punto ee vista de la fe, pero supone un
tipo especial de discurso que necesita un tipo peculiar de hermenéu
tica.

Hasra cierto punto el hecho histórico nos aclara lo que aquí esta
mos entendiendo por justicia, mientras que la interpretación teológi
ca nos aclara lo que extamos entendiendo por fe. Tanto el hecho his
tórico coo la interpretación teológica son igualmente reüeladas, per
tenecen igualmente al depósito de la fe. Pero siempre serán hecho
histórico (aun reinterpretado) e interpretación teol@gica (por tanto,
reduplicativamente reinterpretada). Hay una interacción, pero no se
puede abandonar el hecho histórica,~xxxxKNxeR«esi es que se busca
entender correctamente la interpretación teológica, que tiene Su raíz
última en aquel hecho. Pero, a Su vez, el hecho historico sólo es to
talmente penetrable desde su interpretación teológica. Sin olvidar
que ambos extremos son igualmente obligantes.

Con esta breve introducción podemos acercanos al análisis del hecho
históri.co tal como lo presentan los eVB.@elistas. Para nuestro propósi
to es suficiente reconocer que los evangelistas lo presentan como
hecho histórico, y que ellos mismos distinguen el carácter de hecho
delExx carácter de interpretación teológica, aunque de esto haya menos
en ellos.
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Los evangelistas plantean la vida de Je~ús como una creciente
oposición entre él y quienes van a ser los causantes de su muerte.
Pocas dudas pueden caber de esto, léase la vida de Jesús según Mar
cos o véase según Juan. No es ésta la ocasión de mostrar todas las
gradaciones y matices de esta opeeición, que tiene un claro carácter
de totalidad. Se trata de dos totalidades d~stintas y que como tales
totalidades pretenden dirigir contrapuestamente la totalidad de la
vida; se trata, por otra parte, de totaliddes prácticas, que forzosa
mente llevan la contradicción al campo de la existencia cotidiana. La
posición de Jesús, sea cual fuera su carácter último desde el punto
de vista de la fe, no es un~Bposición teórica ni es tampoco un~B
posición conciliadora con los poderes reales de su tiempo. Es uba po
sición práctica y es una posición beligerante. Como un ejemplo co~
probatorio, se puede ver lo que Marcos cuenta en 3, 1-6.

Es el episodio de la curación del hombre con la mano seca. Los fa
riseos y los saduceos están espiándolo para acusarte y condenarXK a
Jesús. El pretexto es la observancia del sábado. Jesús no sólo se en
frenaa con sus enemigos sino que lo hace en el peligroso campo del
sábado judío. "¿Es permitido en sábado hacer el bien en vez del mal,
salvar una vida antes que malarIa?". Por un lado, la observancia le
gal y religiosa, por otra, la acción de mejorar la situación de un
enfermo, al que si se le deje sin curar -acción aparentemente sólo
BakIXakva omisiva-, lo que se le está haciendo es matarlo positiva
mentel no hacer el bien posible es hacer positivamente el mal. Sus
enemigos se callan. Jesús se encoleriza por el endurecimiento de sus
corazones, que les lleva a poner a Dios donde no está. Dios no está
en la observancia del sábado, si de por medio está la posible cura
ción de un hombre. Y sana al enfermo, a pesar de ser sábado y a pe
sar del peligro en que se pone. Marcos advierte que de este enfrenta
miento salieron los fariseos y los herodianos para ver qué hacían pa
ra perderlo.

Como éste son muchos los pasajes evangélicos, que muestran la cre
ciente beligerancia pública de Jesús, cuyo sentido último se aprecia
en lo que es su pasión, en lo que es su condena a muerte.

El complot definitivo de los judíos contra Jesús estái narrado
por los cuatro evangelistas. Se reunen los sumos sacerdotes y los an
cianos del pueblo (Mt 26,3),los escribas (Me 14,1 y Le 22,2) y los
fariseos (Jo 11,47). Su intento es matar a Jesús según los cuatrox
evangelistas, pero los tres sinópticos dicen que sus enemigos tienen
miedo a lo que pueda hacer el pueblo en favor de Jesús. No es, por
tanto, un puro choque entre Jesús y las autoridades sino que el pue
blo y los intereses del pueblo están por medio. Los sinópticos intro
ducen a Judas para hacer más fácil la captura de Jesús a esplldas dtl
pueblo. Le capturan efectivamente dirigidos por Judas, que ll@ga con
un grupo numeroso, enviado por los sumos sacerdores y los ancianos
del peublo (Mt 26, 47), de los escribas (Me 14, 43) Y de los fari
seos (Jo 18, 3). Juan precisa que se trata de la cohorte y de los
guardias; al parecer la cohorte era romana y los guardias lo eran de
los ~umos sacerdotes (Jo 18,3).

Es sabido que los detellaes del juicio no concuerdan plenamente
en las distintasxredacciones de los evangelistas. Pero esto no obsta
para que pueda reconstruirse la línea general de la acusación.

Según Juan (18, 19-27) el Sumo Sacerdote le interroga a Jesús so
bre sus discípulos y sobre su enseñanza. Aparentemente se trata de
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un problema de doctrina y de ortodoxia, tanto de ~1 co~~ de su.ense
ñanza y de sus discípulos. Los !uardiaaes, a contlnuaClon, le lnsu1
tan como profeta, 10 cual parece indicar que habían percibido que la
acusación iha por la línea no puramente de un maestro sino de un pro
feta.

En el juicio delante del Sanedrín, se le acusa primero de querer
destruir el templo, pero la acusación no prospera por motivos legales
de falta de coincidencia entre los testigos. Entonces el Sumo Sacerdo
te busca provocar la b1asfemia.Le pregunta si el Mesías, el Hijo de
Dios(Mt 26,63),e1 Mesías, el hijo del Bendito (Mc 1~,61), el Mesías
(Lc 22,67), aunque en un se~undo momento también Lucas recoge ~a pre
gunta del Hijo de Dios. Jesus 10 acepta pero acentuando su caracter
de Hijo del Hombre según el texto de Daniel (7,13) y del salme 109,1.
Aun admitiendo la ree1aboración teológica posterior de este pasaje,
es reconocible el hecho histórico primitivo, que muestra a Jesús anun
ciándose a sí mismo en la línea mesiántca y apocalíptica, como alguien
que .está por encima de los que se creían detentadores oficiales y defi
nit.vos de la revelación de Dios.

Las acusaciones cambian en el juicio ante Pilato. Es Lucas quien
propone el sumario de la acusación: "hemos encontrado a este hombre
excitando al pueblo a la iebe1ión e impidiendo pagar los tributos al
C~sar y diciéndose ser el Mesías, Rey" (Lc 23,2). El punto de cone
xión está en el carácter de Mesías, que en la acusación religiosa se
desvía hacia la significación de Higo de Dios y en la acusación polí
tica se desvía hacia la significación de Rey. Pilato recoge el punto
capital. Era obvio que un mediano conocedor de la situación tenía que
juntar inmediatamente el título de ~~sías con el tít~lo de Rey enemi
go de los romanos. Por eso Pilato pregunta a Jesús: "¿eres tú elr rey
de los judíos?". Ninguno de los cuatro evangelistas dice que Jesús ne
gara esta acusación, aunque Juan propone una explicación especial de
su reinado, que no es de este mundo y que consiste en dar testimonio
de la verdad, de talXM suerte que quienes son de la verdad le escucha
rán y le seguirán (Jo 18, 33-37). Como ~ilato no encuentra motivo de
muerte, los sumos sacerdotes y los escribas le siguen acusando violen
tamente (lc 23, 10) e insisten en que Jesús subleva al pueblo enseñan
do por toda la Judea, aunque había comenzado en Galilea (Lc 23, 5).
Pilato recoge la acusación de que le han presentado a Jesús como al
guien que excita al pueblo a la rebelión, pero asegura que no ha en
contrado motivo de condenación, así como tampoco lo ha encontrado He
rodes (Lc 23, 13-15), que se podría haber visto más comprometido
por alguien que amenazara su poderío o alguiaaque le recordara a JU~1

el Bautist'3.. Nás aún, los emmgelistas muestran a un Pilato convenci
do de que sus enem"gos le habían entregado a Jesús por envidia (Ht 27,
1q Y ~lc 15 ,10). Pero cuando se le amenaza con que s i no condena aJe
sús, que quiere hacerse rey y que como tal se opone al César, acaba
por ceder (Jo 19, 12-13). De hecho le condena a la crucifixión y como
titulus de la condena oone el haberse autoproclamado como Rey de los
judros.

"'o es sin más cierto que sólo los romanos podían crucificar en Ju
dea: "en el Judaísmo de Qumrán,según el Peser Nahum se conocióN la
crucifixión como una nena capital llevada-a-ra~~icaen aquellas
calendas Dar los judíos" (Luis Diez Herino, "La crucifixión en la an
tigua literatura judía", Estudios Eclesiásticos1 Enero'1marzo 1976
o~13). E~_ análisis de d~versos textos del Targum parecen orobar lo'
mlsmo. Sln embargo, segun Jo 18,31, los judíos le« dijeron a Pilato
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que no les era permitido dar muerte a nadie. Lo que ~arece signifi
car o que podían condenar pero no realizar la pena o que no podían
realizar la pena de la crucifixión. Los judíos de Jo 18, 31 o po
drían ser un grupo farisaico, que buscaba la lapidación o estaban
considerados desde la perspectiva del año 70 d.C., en el que ya ha
bían pedido su derecho de ejecutar a reos(ib., 27). Sea de un modo
u otro, no puede ignorarse la intención del evan elista de poner en
conexión a judíos y romanos, de aunar la falta religiosa con la fal
ta política. Esta última unidad es evidente en cualquiera de las in
terpretaciones, lOE. cual es básico para deeerminar el por qué mata
ron a Jesús precisamente por ser un hombre religioso con claras re
percusiones políticas.

En todas sus acusaciones los enemeigos de Jesús extreman las apa
riencias, pero estas apariencias lo eran de hechos reales. Los evan
gelistas cargan la mano sobre la culpabilidad de los dirigentes ju
díos, pero no puede olvidarse el carácter religioso-político de esos
cririgentes. Ni puede olvidarse la peligrosidad de Jesús respecto del
poder religioso-político de los judíos junto con lo 9ue esa peligro
sidad representaba para los romanos; no sólo los judLos se veían
puestos en cuestión por la lutoridad social de Jesús sino que veían
en su movimiento otro peligro, el de que los romanos interveniesen.
Ha sido Juan quien ha recogido la peligrosidad de Jesús en relación
con una posible intervención de los romanos: reunidos los sumos sa
cerdotes y los fariseos se pregunta6an qué hacer, porque Jesús ~acía
muchos signos; si se le deja seguir su camino, todos creerán en él
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra na
ción; a lo cual respondió Caifás: es mejor que muera un solo hombre
or el pueblo y que no perezca la nación toda entera (Jo 11, 4~-50).

Curieearnente esta frase de tinte político tan claro en el contexto
en que aparece es la que adquiere un sentido transcendente. Lo que
en Caifás significa un hecho histórico-político: si no matamos a és
te, vendrán los romanos y nos destruirán a todos; en la reflexión
teológica cobrará un sentido expiatorio: con la muerte de Jesús que
darán redijmidos los pecados de toda la nación.

Pero el paso de "por qué matan" a Jesús al "por qué muere" Jesús
se puede enfocar desde la propia conciencia de Jesús. Tarea e egéti
ca difícil por el claro sentido post-pascual de los anuncios de la
pasión. No podemos analizar este problema desde todas sus perspecti
vas. Bastará con indicar lo que se puede deductt de dos pasajes fun
damentales: la escena del huerto y la escena del calvario.

Como preámbulo podemos dar por supuesto que Jesús era consciente
de que se estaba jugando la vida, de que estaba actuando de tal mo
do que sus enemigos iban acumulando motivos para matarlo. Ya en Mar
cos 3, 6 se nos dice: "nada más salir de la sinagoga, los fariseos
se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesus'\
e a í como conlcuye la serie de conflictos que Marcos acumula al
principio de su evangelio. Juan, por su parte, ya en el capítulo dos,
tras laJ'il pelea con los mercaderes del templo, escribel "pero Jesús
no se co n.aba con ellos, porque los conocía a todos. o neclesitaba
informes de nadie, porque él conocía al hombre por dentro"(2. 24-25).
En el capítulo quinto: "esta fue la razón de que los dirigentes ju
díos empezaran a perse ,uir a Jesú , que hacía aquellas co as en sába
do. Jesús le declaró: mi Padre, hasta el presente, si ue trabajando
y yo también trabajo. Ante esto les entraban a los dirLgentes mas



Fe y Justicia 33

ganas de matarlo, porque no ~o abolra el sábado, sino además,dl.cien
do que Dios era Padre suyo, se hacía igual a D10s"(5, 16-1B). Un poco
más tarde I "algún tiempo después recorría Jesús Galilea, evitando an
dar por Judea porque los judíos trataban de matarlo"(7,1). Y frente a
los dirigentes judíosl"¿por qué intentáis matarme?"(7,19). "Unos veci
nos de Jerusalén comentaban s ¿no es éste elque quieren matar? Pues ahí
lo tenéis hablando en público y nad ie le dice nada" (7, 25- 26). "Inten
taron entonces peenderlo, pero nadie le puso la mano encima porque
todavía no había llegado su hora"(7, 30-31). "Oyeron los fariseos es
tos cuchicheos de la gentel entonces los sumos sacerdotes y fariseos
mandaron guardias a prender a Jesús. Jesús dijol poco Siempo me queda
de estar con vosotros antes de irme con el que me envio ••• Los judíos
comentaban I ¿a dónde querrá irse éste ..• ? ¿Querrá irse con los emigra
dos a países griegos para enseñar a los griegos?"(7, 32-35). "Esta
conversación la tuvo Jesús mientras enseñaba en el templo junto a la
Sala del Tesoro, pero nadie lo detuvo I todavía no había llegado su
hora"(B,20). "Cogiero~t piedras para apedrearlo, pero Jesús se escon
dió y salió del templo"(B,59). Y cuando vuelve a decir. "Yo y el Pa
dre somos uno", Juan constatas "los dirigentes judíos cogieron pie
dras para apedrearlo" (ID, 30-31). Con lo que "otra vez intentaron
prenderlo, pero se les escabulló de las manos" (ID, 39). Los propios
discípulos estaban bien constientes del peligro que corría Jesús(ll,
8). Tras la mlerte de L4zaro y su resurrección, cuando ya Caifás ha
bía rropuesto su muerte, Juan subrayal "desde aquel día estuvieron
decididos a matarlo. Por eso Jesús ya no andaba en público por Judea"
(11,53-54). "Los sumos acerdotes y fariseos habían mandado que el
que se ent rase de d6nde estaba les avixsara para prenderlo"(11,57).
Dejando, por tanto, de lado las premoniciones de su muerte, es evi
dente que Juan dispone la vida de Jesús comoun combate congra los di
ri entes judíos, que le había puesto repetidas veces al borde de la
r~sión y de la la idación.

E en este contexto donde debe explicarse la reacción de Jesús en
el huerto. Marcos habla de que pase esta hora (14, 35) Y los tres si
nópticos hablan de que pase este cáliz. Mateo (26, 45) Y Marcos (14, k'
41) teolo izan el pasaje poniendo en hoca de Jesús una sentencia, que
va a servir de mediación entre el "por qué muere" y el "por qué le
ma an"l "viene la hora en el que Hijo del hombre será entregado en
manos d 10f; pecadores", el "ser pntre~ado" y el "Hijo del hombre"
ef;tá más n la línea del "por qué muere", mientras que el "en manos
de los ecadore" está mlls en la 1 ínea del "por qué le matan".

smard insiste en ~l~ p1 tpx o de la aRonCa de Getsemaní se basa
Dor lo menos pn t!Tef; elo um ntos anter' ore,. El más prilmitivo de to
dos, qlle orrecer'amf lIn ~pnsi hle paralelo con algunos pasajes de
111~n, r¡IIP no s(' ~ri ('re 1'11 SUCPS() del huerto podría reconstruirse
aSl I

)0

12,FZ ~ 1 ('"aro la lora
f'n la nllr-> SP~ rlo i ricarlo

27 ahorA
m i al m., r->~ -í Irhélr]a

~ nlJf;' rl i r('? '¡¡rl re

Mc 14
ti 1 h f1¡¡ ller.ado la hora

en la r¡ue es entregado
1 .Iijo del Hombre

en manos de los ecadores;

14 a mi alma est' triste hasta la
muerte

15 h Y oraha para que
, es nosi ble
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sálvame (líbrame)
de esta hora

14,30b El príncipe de este mundo 42b
viene .••

pase lejos de mí
la hora
He aquí, que el que
se acerca

me entrega

31b levantaos, vayamos
fuera de aquí.

42a levantaos, vayamos.

~
.~

El texto, supuestamente el más antiguo, muestra un conocimiento
de la muerte próxima. Si_n embargo, Juan lo coloca en otro l1j~ar. Se
trata de la 'hora' que tiene un sentido mesiánico, pero que ha de pa
sar por la 'glorificación', esto es, por la muerte. El Hijo del hom
bre 'es entregado' -no va él- y entregado en manos de pecadores; el
que le entrega es Judas y,tras él, el príncipe de este mundo. Tanto
en Juan como en Marcos Jesús siente su alma turbada, triste , y pide
ser librado de la hora y del la traición. Aparece sí en Juan el sen
tido glorificante de la muerte, pero no tanto en Marcos y en los o
tros sinóoticos, en los que resplandece más una cierta confianza en
el Padre y en la voluntad del Padre. No es sólo que haya temor a la
muerte, horror a lo que está pasando, incertidumbre, etc., sino que
en este momento no aparece con ninguna claridad el sentido último de
su muerte ni la claridad firme de laxw resurrección. La escena del
huerto no se compagina con la conciencia clara de quien sabe que va
a resucttar al tercer día.

Igualmente las últimas frases dichas en la cruz muestran todo el
dramatismo de la conciencia oscura y confusa de Jesús respecto del
sentido de su muerte. Lucas (23, 24) testifica su oración al Padre
pidiendo el perdón por quienes no saben lo que hacen. pero no dice
que esté ofreciendo su vida por el perdón de ese pecado. También es
Lucas solo quien transmite la palabra del buen ladrón: "en verdad te
digo que hoy estarás conmigo en el paraiso" (Lc 23, 43), donde sí hay
una esperanza, oero no de sentido muy esoecífico. Juan, a su vez, re
coge el encargo'de la madre de Jesús: "he ahí a tu madre" junto al
"mujer, he ahí a tu hijo" (Jo 19, 26-27). Nateo y Narcos, por Su par
te, atestiguan a una el "Dios mío, Dios mío, por qué me has desampara
do" (Mt 27,46; Mc 15, 34), que, en principio, no va más lejos del sal
mo 21. Sólo Juan apunta el "tengo sed" (Jo 19, 28), y sólo él "todo
se ha acabado"(Jo 19, 30). Mientras que solo Lucas recoge el "Padre,
enxa tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23,46). 1'\0 es fácil de ver
en todas estas expresiones ni la conciencia clara de una muerte por
los pecados (en sentido expiatorio), ni tampoco una conciencia tIara
deltriunfo sobre la muerte.

¿De dónde surge,entonces, la idea de que Jesús murió por nuestros
pecados, en el sentido de una muerte expiatoria? Tanto en el texto de
Juan citado antes (11, 51-52): por eso profetizó que iba a morir por
toda la nación y no sólo por la nación sino pra recomponer la unidad
de los hijos de Dios dispersos,como en ~rxxxxwx«exMExttH los textos
de Mateo y de Marcos: la hora en que el Hijo del hombre será entrega
do en manos de pecadores, hay como una cierta traansición. Es claro
que le matan por su misión histórica, pero también e~eza a alborear
lo que puede significar una muerte gllmXiCln:«xx~n(rtfl!llmxl'DC1lde glorifi
éáción y de redención. En el caso de Juan se trata indudablemente
de una construcción teológiva hasna el punto de constituir la segunda
gran parte de su evangelio (el libro de la glorificación), lo cual
no significa que no sea i.mportante sino tan sólo que es algo posterío
a la consideración histórica.
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• Es en la tKKka&xRR institución de la eucaristía donde los tres si
nopticos -y también la primera carta a los Corintios- hablan de la
~angre de la nueva (Le y Pa) alianza, que será derramada por muchos
,Mt, Me, Le) para la remisión de los pecados (sólo Mt 26, 28).

,o tenemos por qué entrar aquí en la largadiscusión sobre el carác
ter sacrificial de la cena, ni siquiera sobre el carácter histórico
de la cena. A simple vista es incomparable la cantidad de datos que
resaltan el aspecto histórico-político del "por qué le matan" sobre
el aspecto del "por qué muere". Es la reflexión creyente sobre la
muerte de Jesús vista desde la resurrección la que alcanzó el sentido
trnascendente de esta muerte. Ni en los discppwulos se aprecia nada
que traascienda lo histórico ni siquiera en el mismo Jesús histórico
se ve una clara conciencia de que su muerte tuviera un carácter expia
torio. Para nuestro propósito es claro que se lle ó al te elemento
pleno de fe y revelación por lo que supuso una acción histórica de
predicación del Reino. Indudablemente en la predicación del Reino
está sin duda presente Dios -no es una pura acción por la justicia-,
pero no es la presencia de Dios, tal como aparece tras la resurrección
de Jesús. De ahí que el esquema podría ser: una acción histórica por
el reino de Dios, que lleva al confliecto con los poderes de este mun
do y con el poder del pecado, y congemplación creyente de todo el pro
ceso que estalla en la revelación plena del Hijo de Dios.

4.3. Este recorrido por algunos puntos esenciales del uevo Testa
mento nos permite ahora hacer una cierta síntesis cristológica del

roblema fe y justicia.

'o es difíc'l reconocer que la mislon de Jesús tiene factualmente
un carácter político. Y nOffS es difícil reconocer que en esa factua
lidad se hace resente una necesidad: la necesidad histórica de que
la autént'ca predicación del Reino tome un carácter polítiCO, espe
cialmente e la línea de la justicia y ten a como contrapartida la
oontradicción política del mundo injusto. Jesús fundamentalmente pre
dica el Reino como salvación de los hombres, y lo predica en virtud
de una ex riencia personal de profunda unión con Dios y de profunda
unión con los hombres. Esta predicación del Reino le lleva necesaria
mente al conflicto, a un conflicto visible, a un conflicto histórico.
La nece 'dad cte es e conflicto se funda en el carácter contradicto
rio ctel Reino y del mundo. El mundo es una objetivación histórica
del Qríncipe de este m ndo, del poder del mal; el mundo no es tanto
una nerso a colecti.va si no una estructura impersonal, resultado en
buena narte de las aDciones personales de los hombres, resultado de
acontecim'entos estrictamonte históricos. Hay así una irreconciliabi
l'dad del mundo y del Reino: el Reino quiere convertir al mundo ha
ciendo las o ras de D'os y el m ndo responde con el odio, precisamen
te orque el Reino le es adverso. Si esto ocurriera en lo interior
de los corazones, si. esto se diera tan sólo a nivel personal de con
vers'ón, no habr~a conflicto. Pero no es así. y mejor aún que los
Drofetas lo demue~ ra el e 'emplo del Jesús histótéoo.

Tamnoco es difícil de reconocer un proceso de Jesús respecto de la
adquis~ción de una conciencia plena de su ser y de su misión y asi
mismo un nroce o en su modo de anunciar el Reino de Dios a los hom
bre. I bo en Jeslí fe y hubo en en un crecimiento en la fe, que es,
además, paradi~má ico (cfr. Jon Sobrino, Cristología desde America
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Latna, México, 1976, pp.79-107) • Este crecimiento de su fe tiene
que ver con lo que hizo, con lo que eran sus obras. Textos tan teo
logizados como algunos del evangelio de Juan.pueden lleva~os.a.la
falsa impresión de que la Luz fue Luz en Jesus desde el pr1nclplo
y del mismo modo. Sin embargo, no se puede desechar que sean plena
mente válidas para él sentencias como las qu~ Juan puso en su bocar
"el juicio consiste en estor en que la luz Vlno al mund? y los hom
bres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus actlones eran
malas. Todo el que practica lo malo detesta la luz, y no se acerca
a la luz para que no se descubran sus acciones. En cambio, el que oe
bra conforme a la xxx verdad se acerca a la luz para que se vean
sus acciones, porque están hechas como Dios quiere" (Jo 3, 19- 21).

La fe de Jesús arranca primariamente de lo que era El, esto es,
de lo que era su humanidad por comunicación de Dios. El Dios que se
hace presente en todos los hombres, se hizo presente de manera espe
cial en Jesús. Esto no supone que la divinidad se la hizo presente
en bdáa su plenitud a su conciencia humana,cosa metafísicamente im
posible, aun confesando la unión hipostática; pero tampoco supone
que lo que era realmente no se hiciese presente de algón modo a su
conciencia. Esta fe primaria, esta primaria rellaión con Dios, se
desarrolla históricamente por lo que recibe de la revelación de Dios
en razón de su encarnación en el pueblo elegido; el marco religioso
de Jesús es el de su pueblo y es un marco que influye poderosamente
en su modo de acercamiento a Dios. Pero esta fe cobra su originali
dad y su concreción por la constante interacción de lo recibido con
su propia acción histórica: los contenidos de esa fe, su propia con
ciencia mesiánica y su conciencia de filiación, la forma concreta de
realizar su misión salvadora surgen de la interacción entre la fe re
cibida y acrecentada en Su propia experiencia personal y su acción
concreta e histórica con los hombres; la historización de su fe es
así condición indispensable del crecimiento de su fue y es también
exigencia de esa misma fe. En este crecimiento tiene un lugar pri
mordial su referencia al Padre, su relación personal con el Padre
y el cultivo explícito de esta relación.

El carácter procesual de su fe se ve en el carácter procesual de
su modo de anunciar el Reino, que es asimismo paradigmático. Marcos
nos presenta en el arranque de la vida pública de Jesús el mensaje
que.sumariza su misión: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios
esta próx~mo; arrepiéntanse y crean en el evangelio (1, 14-15). De
nuevo ~qUl se aprecia inicialmente una misión "religiosa", cosa que
no podla.ser de otro modo en un ambiente mesiánico como el del pue
blo elegldo. Pero esta expectativa "religiosa" se presenta en térmi
nos de reino de Dios, .en términos de cumplimiento histórico. Pocas
cosas muestran esto mas a las claras que el problema del perdón de
los ~?ados, tal como se presenta en los cuatro evangelios. El arre
p~ntlmlento de los.p~cados -y no el mero perdón de los pecados- es,
Sln duda, algo rellgloS?, algo que tiene que ver con Dios. Pero este
perdón de los pe?a?~s tlene una doble vertiente histórica: por un
l?-do, la.desaparlclon ?el p~cado va a hacer más próximo el Reino o,
Sl se qUlere, la aprOXlmaClon del Reino posibilita la desaparición
del peca?o! por otro l?do, la predidación contra el pecado en orden
al cumpllmlento del ~elno cobra inmediatamenteun sentido social, que
es el que pone a ~esus.y.a BUS seguidores frente a los poderes de es
te mundo, que estan edlf1cados sobre el pecado.
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De ambos puntos, el de la fe de Jesús y el de la predicación del
Reino, se desprende la profunda unidad entre lo que es la fe y lo
que es la acción transformativa de la realidad. En general, la ver
dadera credibilidad de la fe es un elemento intrínseco de la fe mis
ma, de modoque ésta debe crear las ~ormas propias de credibilidad,Y.
la credibilidad debexw remitir intrlnsecamente a la fe. Fe y credlbl
lidad no serían cosas distintas sino una misma cosa con dos momentos
estructuralmente distintos, que se exigen y se remiten mutuamente.
Hay una unidad total que es la fe y su credibilidad; no hay ésta sin
aquélla ni aquélla sin esta. La credibilidad es el momento significa
tivo de la fe, precisamente porque es la presencia uisible y encarna
da de la fe; la fe es el momento singificado por la credibilidad, só
lo en cuanto ha sido capaz de mostrarse verdadera y realmente como
fe operante en la credibilidad histórica correspondiente. Hay, además,
una permanente circularidad entre ambas, en cuanto la recta signifi
catividad robustece la fe y la fe acrecida logra una nueva significa
tividad. Es en este sentido donde cobra un valor especial la conexión
de la fe con la curación de las enfermedades y de las posesiones dia
bólicas, que muestran la fe como vencedoaa del pecado en la signifi
catividad de hacer desapareeer el mal del mundoy el poder del demo
nial por otro lado, si se exige fe para ser curado, la fe que se exi
ge no es tanto la fe teológica que confiesa la divinidad sino la fe
en el poder curativo de Jesús, la fe en que Jesús puede curarles. Es,
entonces, este poder de curación y la curación realizada lo que puede
llevar circularmente a una fe más pura y total.

Esta circularidad es histórica, queire. decir, debe darse en la
visibilidad de la historia y puede darse de distintas formas según
sea la situación histórica. En general, no se puede aceptar como ele
mento significativo de la fe, aquél que solo se une a ella por una
pura intencionalidad o por un puro ex opere operato: no porque diga
tener intención de que mi obra se una ix a la fe se sigue que obra
y fe están realmente unidos, ni puede en general afirmarse que baste
con la posición mecánica de un signo (y esto vale tanto del rito sa
cramental como de la acción política) Dara que se haga presente lo
sin~i~icado en nuestro caso. Más bien en cada momento histórico dis
tinto habrá que buscar el elemento significante más adecuado para
mostrar plenariamente el elemento salvífica de la fe.

4.4. Estos distintos planteamientos que sureen teniendo presente
ante todo el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento la realidad
del Jesús ~istórico, está en consonancia con el conjunto de la revela
ción, que, además, debe verse desde este puntaN nuclear de Jesús. La
interpretación dada al problema no puede considerarse como parcial
en el sentido de interesadamente desviada, aunque desde luego no to
~ae todos los aspectos. Para mostrar la "imparcialidad" teórica y
la universalidad de esta interpretación vamos a recoger algunos pun
tos subrayados por Lyonnet en un trabajo cuyo título es "Servizio
della fe e promozione della giustizia. Inclusione mutua alla luce
della Scrittura" (Varios, Fides et Iustitia, Roma, 1976).

Comienza así su exposición: "cincuenta días después de la primera
Pascua (Ex 19, 1-16), el SeRór dio a su pueblo las 'Diez Palabras'
Dromul~adas directamente por Dios mismo (DT 4, 12-15; 22-24;) escri
tas ~or su propio ?pdo (EY ,31, 1~) sobre las dos tables de piedra. Se
precl~aba en la prlmera cual deb:a ser el comportamiento del pueblo
con Dl0S (fe) y en la segunda cual debiera ser el comportamiento de
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los miembros del pueblo entre sí (justicia). El conjunto de las dos
tablas, inseparables la mna de la otra y colocadas en el Arca de la
Alianza constituyen la ley de la Alianza" (ib. ,165-166). Es esta
doble l~y unitaria la que va-a poder cumplirse mejor en el Nuevo Tes
tamento, según la profecía de Jeremías (31, 21-3~) que asegura,que
la ley va a ser metida dentro de cada uno y escr~ta en el prop~o co
razón, y según la profecía de Ezequiel (36, 25-28), que prome~e el
que el Espíritu de Dios estará dentro de cada uno para que as~ se
pueda caminar según los mandamientos de Dios.

Ha habido sin embargo una permanente tentación de disociar la fe
de la justicia la tabla primera de la segunda. En el Antiguo Testa
mento los prof~tas luchan contra elE culto de los dioses falsos(fe),
pero igualmente contra un culto falso del verdadero Dios, contra un
culto que no tomaba en aa debida consideración la segunda table (jis
ticia). Los pase~~e son abundantes (ls 1, 10-16; 58, 2-10; Jer 7, 2
6. 21-28; 22, 15-16; Am 5~ 21-25; Os 4,2; 6,6; Mi 6, 6-8; Salmo 50,
8-21; Salmo 15, etc.).

Por eso Pablo da tanta importancia a una fe "que opera por medio
del amor" (Gal 5,6; 1 Cor 13,2; Rm 3, 31; 8,2-4). Y, desde luego,
Santiago (2, 1-26; 4, 1-2; S, 1-6). Y cita Lyonnet a San Agustín co
mentando a Santiago 1 "non est fides quae mundat~ coro •• Qua fide, quale fide, nisi quam defhnit Paulus apostolus, ubi ait: Fides quae per
dilectionem operatur".

En el Nuevo Testamento se hace constante referencia al camino por
el cual se debe caminar (poreuesthai, peripatein) , al 'camino de
Dios', que tiene un sentido técnico, En el AT no es la vía que condu
ce a Dios sino el camino que el mismo Dios recorre para salvar a su
pueblo y es el camino que Dios pide al hombre que recorra. En el NT
se da la síntesis de estos dos sentios: es el camino que Dios por
Cristo en el Espíritu SXNXN recorre en nosotros y que en él nos ha
cer marchar. De ahí que para Pablo el a3ape sea un camino que trans
ciende todos los demas carismas (hadan kath'hyperbolen, 1 Cor 12,31).
Y concluye Lyonnet que es c1iftcil unir más la le y la caridad y, con
ésta, la promoción de la justicia.

La sabiduría tanto en el AT como en el 'T es un ~acer: es un c~m

pI ir la ley, cuyo si:~nificado ya se expuso antes y en San Pablo se
'dentifica con la actividad misma de Cristo: "vos estis in Christo
Iesu, qui factus est sapientia (sophia) nobis a Deo, nempe »ustifi
catio et sanctificatio et redemptio" ( 1 Cor 1, 30). Hay una profiun
na relación entre el conocer religioso y el hacer: "orantes et postu
lantes ut impleamini cognitione volun~atis eius in omni sapientia (so
phia) et inteleectu (synesis) spirituali, ut ambuletis (peripatein)
d~ne Dominó •.• , in omni opere bono fructificantes et crescentes me
dl.lÍnte cognitione (epignosei) Dei" (Col 1, 9-10). Tamb'én para Santia
go es spphos kai epistemon el ~ue oromueve IR justicia (3, 13).

Tdno este recorrido ,por el Anti.guo y el Nuevo Tesaamento que se ha
l~e a ~ cabo en este ?<;r~fo ~uarto dedicado a "fe y justicia en la
h~stor~a de la s"Ilvacl.on deJa fueLa de toda duda la wlidad insepara
b~e dexlbs dos aspectos y las mutuas relaciones que los unen histó
r~Crtment~. ueda ahora reformular el rroblema en términos más teóri
cos en v~sta a loerar unR praxis apropiada y una espiritualidad que
de apoyo real a esa praxis.
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5. La contemplación en la acción de la justicia

3<)

Apelando a una fórmula clásica de la espiritualidad ignaciana,
oero determinando su estructura puramente formal proponemos la so
lución teórica y práctica ara dar explicación de la unidad de fe
y justicia, una contemplación,no en cu~lquier acción, mi me~os de
cualquier acción, sino una contemplacion -cuyo sentido habra de dete~
minarse- en la acción de la justicia serta el modo cristiano de acce
der a Dios y de taaer a Dios a los hombres.

5.1. Este planteamiento rechaza como insaóiciente y desviado el
esquema del ·contemplata aliis tradere". No pretendemos dar aquí
el sebtido histórico de es~e esquema ni siquiera una interpretación,
que podría salvarle de sus desviaciones. Más bien lo tomamos como un
ext~ que debe ser evitado y como punto de referencia negativo para
aostrar 10 que de positivo tiene el esquema opuesto.

El esquema ·contemplata aliis tradere" implica filosóficamente no
sólo una prioridad de la teoría sobre la praxis sino una estricta se-
aración. un en el caso de que la contemplación se entendiera no

como un fenómeno Duramente interior de relación del hombre con Dios
sino como un fenómeno que tiene en cuenta la historia de la salva
ción, sería un fenómeno que i norarla el poder cognoscitivo de la
praxis. Hay en esta conce ción un de conocimiento no sólo de la cir
cularidad teoría-praxis sino una se aración, ue supone la posibili
dad de alcanzar en el saber una plenitud autónoma por el sólo ejerci
cio teórico y contemplativol parecerla que la contemplación ya 10
tiene todo y que 10 único que se necesita es comunicar la plenitud ya
tenida.

Cristiana y teoló icamente este esquema i nora el carácter histó
rico y ráxico ce la ~velación. La revelacion se da en una acción
histórica y ólo es detidamente a, imilable en una acción histórica,
no s tr t rimorlialmente de verdades eternas sino de intervencio
nes histórica y no se trata de una recepción~ pasiva sino de una
aoc~gida, de un salida al encuentro or parte del hombre entero. Es
ta cción hi tórica e una acción efectiva sobre la realidad históri

lene n sr misma un momento de contemplación en cuanto trata
reata se de lo q e sp rl en la realidad y del sentido de eso que

n la re l'dad, ero a conte~ lación no es sino un momento de
P"i\ ctl.ón. Por o ro lado, el oner' los "otros" (contemplata aliis
tr li"'re) como \In nuro rles inatario de lo que y,o he contamplado como

ellos miillllOs no fUf"r nlllrtl'l princi io activo de revelación, prin
cinio ac ivo de rwY.t~~iR contemrlación, es un error de princi io,

ue il1:nora 1 lu ar nt b1ico qu re reSf"ntan los otros oara que la
con f"mJlac'ón led~ e:~r crts ~ a, Loe: o ros, sobre todoa si son
l~ o rl.m o., "on Vil. e ,,( el e: cramento de Cristo, el cuerpo his
torico rlp Cr s o. 1" [lis or' 1\ d \J divinidad crucificada, pero no
1 .on dI" modo p~t' ico y 'i bálico sino que lo son en su concreta
51. UI\ '''r; r"'l\l, pn Su anPllstia" y "ufrtml.entos, en us luchas de

"'rac 01" •• ' 011 E'llo el 11lpar donde debe darse la contem lación,
ero no oma do f"S como o ;e o df" la mi.ma sino como realidad que se

1\ ~ ra de no "mo' le obli a compartir u marcha histórica y
!' " ,"'ro l~~a" "'le son es. e requiere I '){)r tanto, una inmersión en
10 q lE' "on y e'l 10 r¡Uf" h~c n: es decir, todo lo contrario de tomar
lo. cn o rece ore asivos de algo que ya poseo con independencia
de e los v qUE' enero amente les transmito.



Fe y Justicia 40

Ver, :><>r tanto, en el esquema "contemplata aliis tradere" el prin
cipio de solución en el problema fe-justicia, es un error. No se tie
ne de antemano la fe, la~ lenitud de la fe, por medio de la contem
plación y después se transmite esa fe para que los recipiendarios
la conviertan en obras, sino que la "obra de la fe" es, ante todo,
obra histórica conteniendo el elemento esencial de la fe.

5.2. De ahí que el esquema de la contem lación en la acción de la
justicia res onda mucho mejor a lo que nos muestra la historia de la
salvación.

La contemplación en la acción de la justicia pretende ser la res
puesta operativa a la unidad diferenciada en que deben quedar subsu
midas fe y justicia, y que es la unidad misma de la historia de la
salvación. Contemplación y acción no se entienden, por tanto, aquí
como dos actividades separadas -cualesquiera sean los mecanismos con
los que se realicen- sino como una unidad, en que el elemento-acción
sería aquella acción o conjunto de acciones que lleven a desterrar
la ~njusticia de este mundo tanto en sus estructuras como en el cora
zón del hombre; mientras que el elemento-contemplación sería aquella
acción o conjunto de acciones, que iluminasen desde la fe esa lacha
real por la justicia, que descubriese cómo y bajo qué condiciones
se hace presente Dios alvador, la salvación de Dios, en la lucha
por la justicia. o se trata tanto del encontrar a Dios entodas las
cosas, como si Dúos estuviese de la misma forma enka«x todas las co
sas o estuviese en ellas del mismo modo; evidentemente, no está Dios
del mismo modo en el Rartenón de Atenas y en Jesús de Nazaret, y no
e tá Dios del mismo modo en la dominación que en la opresión, por mu
cho que se haya oredieado la presencia cte Dios en las uatoridades "le
gítimamente~ constituidas. Se trata de enconetrar al verdadero Dios
de una forma real. La Escritura nos muestra que son dos cosas distin
tas el Dio verdadero y el encuentro verdadero con Dios; no basta con
el "reconocimiento" de aquél para ue se de éste.

Consecuentemente, la contemplación, esto es, el momento de la fe,
no será verdadera, si la acción en la que se realiza, no es la exi-

ida ealmente por el seguimiento historico del Jesús histórico. Pa
ralelamente, la acción no sería una verdadera acción liberadora, una
acción en la que realmente se hace presente el Dios liberador, si no
es capaz de que se descubra en ella la plenitud de la fe cristiana.
La verdad de la contempmación está en la acción, pero sólo será ver
daderamente cris iana aquella acción, que pueda mostrar en sí misma
la lenitud de la salvac'ón anunciada por Jesús. Dicho en otros tér
minos, no hay salvación de la historia sin el aporte de la historia
de la salvación; pero, a su vez, la historia de la salvación no es
realmente tal sino realiza en la historia lo~ que dice sera Jesús no
es ~alvador sino salva, Jesús no ha resucitado para los hombres si
no vive enfre los hombrps y no vive entre ellos como resucttado.

Sin la fe el cristiano no puede dar razón de su esperanza en la
acción de la looha por la justicia;sin la fe la lucha por la justi
cia no es uficiente lucha ni es suficiente locha por la justicia.

O
La fe es como la luz, eracias a la cual se hace p&enamente transpa

~ rente y reconocible lo que es signo real de Dios, presencia revelan-
J. te de ~i OS! pero. es a nresencia, d~.oor s ~ luminosa, no actualiza

su lum~nos~dad s~no en la fe. Tamb~en Jesus era para los judíos luz,
nero lU7 llP no les 'luminaba I)orque no establecían con él la rela-
ción adecuada, la rexlación de las obras justas. ero ax Su vez, la
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luz no sería realmente luz de Dios,si no se proyectara efectivamen
te sobre aquella realidad donde éstá el Dios que se nos ha revelado
en el Jesús histórico. Corno decra lreneo Jesúcristo es salvador por
ser Hijo de Dios, pero es salvación porque se ha hecho carne histó
rica ••• Se ha hecho carne en la historia y por eso es la acción his
tórica, en nuestro caso, la acción por la justicia la que significa
y realiza la salvación, una acción que si la contemplarnos en lafe
hará que en ella encontremos, aunciemos y celebraremos al Señor,«e
un Señor que es tanto Señor de la historia como Señor de la fe.

¿Empobrece esta consideración la plenitud salvrfica del cristia
nismo? ¿Reduce el aporte de la le?

Si por justicia se entiende una pura lucha destructiva de estruc
turas injustas o un mero combate de clases, etc., es indudable que
la sllvación cristiana transciende con mucho esas limiaaciones. Pero
si por justicia se entiende, como se ha hecho en este trabajo, la ac
ción histórica concreta que debe tornarse movido!' por el amor cristia
no y como forma histórica del amor cristiano en un mundo de pecado
tanto estructural como personal, entonces no hay emprobrecimiento del
mensaje cristiano. Se trata de una acción histórica, cuya plenitud
lo abarca todo, aunque desde un determinado ángulo histórico. Conse
cuentemente, no queda reducido el aporte de la fel la ve es la visión
y la fuerza cristiana que surgen de e impulsan a la adecuada acción
histórica, donde esa acción histórica incluye ya la presencia en
ella del mensaje de la revelación. Habrá un avance en la fe a medida
que hay un avance en la acción contempladal habrá un avance en la
acción a medida que la congemplación de ella sea más creyente.

Pero, aunque se reconozca la importancia histórica ~mmanente del
lantemiento de la actión cristiana en términos de justicia y se es

time lo que si~nifica el que la biblia le haya dado tanta riqueza de
matices, no quiere decir que paza siempre y en todos los lugares
vaya a ser la "lucha por la justicia" el mejor migno histórico de
la plenitud de la salvación. Estamos haciendo teol@gía histórica y
no oodemos caer en la inconsecuencia de parar la historia y de hacer
la unívoeamente signi.ficativa. Pero también hay que advertir ~He el
peligro histórico de quienes hacen de la objeción reduccionista una
postura interesada e ideologizada.

Si hemos insistido en la necesidad de la acción por la justicia,
hay que insistir también en las condiciones requeridas para que haya
una verdade~a contemplación. La rimera, evidentemente, es que sea
de la justa acción or la justicia. No quita esto que haya un proce
so ni tampoco que se de por evidente cual deba ser en cada caso la
mejor acción nor la justicia o la más apropiada alex estado y al1
carisma de cada cual. Debe haber también aqur división del trabajo
y no debe darse por demasiado evidente que la participación de una
palabra cri.st· ana comprometida sea no sea la foma más eficaz de que
un sacerdote participe en la acción por la justicia. Por otro lado,
se puede comenzar por lIna acción, que realmente sea acción seria por
la justicia y luep,o en intercambio con la fe ir profundizando en ella
~ra tener una mayor cantación de la fe y asr sucesivamente.

Pero aceptado este arranque fundamental eH pueden verse en la con
templación en la acción de la justicia al menos cuatro caracterrsti
caso



Fe y Justicia 42

La primera, que se reconozca un inicial movimiento de Dios presen
te en la historia de la salvación y que, consecuentemente, se quiera
encontrar a este Dios presente, °no por el mero capricho de encontaar
lo sino por la aceptación consciente de que sin El no hay salvación.
Este reconocimiento de la prioridad real y del carácter siempre mayor
de Dios es prerrequisito si no de la acción misma, sí de la contem
plación en la acción. No aceptar esto,desviar a los cristianos de es
te planteamiento para inclinarlos a una pura acción política por la
justicia, es un desviacionismo cristiano. La lucha por la justicia
no será nunca una desviación, la lucha política o politizada por la
justicia puede serlo, si toma un carácter de absoluto sustitutivo.
La aceptación de un Dios que se ha dado en la creación, en la revela
ció~ y en la propia vocación, es condición indis~nsable para la
contemplación.

La segunda, que se busque una permanente conversión como respuesta
a la llamada de Dios. Ciertamente una acción comprometida por la jus
ticia es de por sí un elemento que prueba la conversión y que, a su
vez, va ahondando esa conversión. Pero la conversión es un proceso
siempre inacabado. Esa conversión es a Dios en el que sufre la injus
ticia y al que sufre la injusticia en Diosl los dos momentos son esen
ciales y se remiten mutuamente. Siempre recordando que no hay conver
sión a Dios si no hay conversión al oprimido. Es también una ~onver
sión 'de' los propios pecados, del propio pecado. Sin esta conversión
ni la acción será la adecuada, aunque se la suponga adecuada desde
una perspectiva puramente técnico-política, ni será posible la con
templación. Ya el escuchar la voz de la llamada a una lucha por la
justicia desde la fe y comenzar el seguimiento es en sí mismo conver
sión.Pero esa voz debe seguirse y debe llevar a una acción de anuncio
del Reino y de lucha contra el pecado. Es un proceso circular que se
va alimentando en el paso de un extremo al otro: el pecado se descu
bre desde elReino de Dios y el Reino de Dios se va enriqueciendo y
concretando hist6ricamente desde la lucha contra el pecado.

La terc~a, supone una efectiva intervención en el curso de la
historia humana, porque lo que se contempla no es la naturaleza ni
siquiera la historia que hacen los ot«10S sino la historia en la que
uno está inmerso y la historia que uno va haciendo en su lucha por
la justicia. Sólo en la insercion activa, práxica en una sstuación
hay posibilidades de una contemplación adecuada. La cobtemplación
-lo hemos repetido hasta la saciedad- debe serlo en la acción y, si
esta falla. no hay lugar para la contemplación. Que esta acción no
tiene que ser de un solo tipo, es claro, aunque también es claro que
no cualquier acción, que se dice por la justicia, es realmente la
r¡ue se ha de hacer. Este planteamiento no supone ni siquiera la nega
c'ón de la osibilidad de los confemplativos puros, pero no porque
éstos intervenean en la historia a través de sus oraciones~B por la
hu~anidad; su intervención podrá ser especial, pero no por ello debe
dejar de ser histórica. La h'storia de los grandes contemplativos
muestra cómo es bien factible su intervención real en el curso de la
v'da d los hombre.

La cuatta, supone una auténtica contemplación, esto es, al 011 que
ea contemplación, pero que sea auténtiea. Para que la contemplación

sea auténtica se necesita todo lo que San Ignacio pone en los Ejerci
cios espirituales, antes de pro oner su contemplación para alcanzar
amor. '0 hay contemplación crit:ta,.ana sin las tres primeras semanas
sin dejar el oecado, el mundo, las propias pasiones e intereses, etc.
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ero debe haber también congemnlación, esto es, ejerc'cio eXDl~cito

de fe KR y proclamación y celebración exrlÍcit~ de l~ fe. La ~cción
por la justicia no es un "ex opere operato" que sin má, cau,;e la
fel nuede convertirse en un mecanismo como la rece ción rutinaria
de los sacramentos. Es cierto ql!e ]os obres y lo oprimidos son
en sí lu~ar privilegiado de la re encia de Dios; rero e to no sig
nifica que lo sean sin más también Dara mí; el "en s~" nas" al ,. a
ra mí" precisamente en elejffT ejerc'cio de la fe.

Tenemo así que la contem lación en la aCClon de la justicia oue
de ser la praxis y la esoiritualidad adecuada de quien unfica y no
separa lo que de por sí está unidol la fe y la justicia.

Queda por resolver de qué forma nráctida nuede hacerse y a~ In
ciarse esa rentemnlación, ese momento de fe en la acción histórica.
Queda también nor'mostrar quélll mediaciones son las adecuada rara
re lizar la justicia en el mundo. Este último nllnto ha sido trat~do,
aunque someramente en el artículo escrito rara Concilillm. ctonde se
avanza la idea de q é función die empeñas las teori"as económieas y
los sistemas económico- olíticos en la realización del Reino de
Dios. Toualmente n de ver e una concreción de este tema de la justi
cia en 10 escri o sobr ]a proried.:ld desde 11n nunro de vista crist'a
no n "'1 i3.rt í cl11 () de CA ("! a hi tori zac i ón de 1 conce to de T)ropip.
dad como <"\rincinio de rlp ideo10f>'7i'\ción", Sept/Oct., 1976).

Sa Salvi3.dor, Octllb e. 1976

';. R. OS nunro" undaTT' I1tal es e estp 1.11 pam' e o [l1erOI1 eX"uP"tos
e 1 i'\ rPlmi ór dp "dl1 rlores dp 1 ~ Comn~i;¡';¡ tpni rln pn ti m. eJ 

io. !CJ7¡;).
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