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DB LAS ~BORIAS BCONOMICAS BN LA DISCUSION ~EOLOGICO-~BORICA

RBLACION BN~RB CRIS~IANIBNO y SOCIALISMO.

B11aourta, San Salvador (El Salvador)

B1 ~••a propues~o puede dividirs. en dos secciones funda-

••n~a1.sl 1. Discusión ~.olóqico-~eórica sobre la re1aoi6n en-

~re cris~ianismo y socia1is.07 2. Punción de las ~eortas econ6-

.icas en esa discusión. Se .e sugiere ade.ls que se enfoque el

prob1e.a d.sde .1 ~ercer Mundo y desd. una ~eorta econó.ica

precisa, la ~eorta de la dependencia. Sin hacer disquisiciones

epis~e.o1óqioas sobre el ~e.a y ~ división, va.os a en~rar de

in.edia~o en su desarrollo.

1. Discusión ~eo1óqico-~eórica so~re la relación en~re ~isti~

nis.o y socia1is.o.

Desde el pun~o de vis~a de la ~eo10gta 1a~inoa.ericana(1)

parece claro el por qué de la discusión ~eo1óqico-~e6rica en-

tre cristianismo y socialismo. Dos principios básicos -fuera

de la urqencia histórica- hacen inevi~ab1e la confron~ación.

el primero, la necesaria re1aci6n de la historia de la sa1va-

ción con la salvación en (y de) la his~orial el segundo, con-

secuencia del anterior, la necesidad que tiene el cris~ianismo

de mediaciones históricas -teóricas y praxicas- para desarro-

~llar su in~eligencia de la fe y su realización de la salvación.
~. ~

.J. La conexión de la historia de la salvación con la salva-

ción de la historia pertenece a la esencia de la comunicacián

de Dios con el hombre, tal como es vis~a por la Escritura des-

de el Genesis hasta el Apocalipsis. Una de sus versiones es la

alianza en cualquiera de sus múltiples formulaciones. Por eje.-

plo: "hoy te has comprometido a aceptar 10 que el Sefior ~e pro-

(1) Cfr. Varios, Liberación y Cautiverio, México, 19751 Varios,
Método teológico y cristología latinoamericana, San Salvador,
1975. l. Ellacur!a, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sen~i
ggn~e una~teologí. l.tino,~ericana~ en Varios: Teología y Mundoemporaneo, Madr d, 19 5, pp. 3~5-350.
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Hoy .e co.pro.e~e el Seftor a acep~ar lo que ~6 l. propon.s.

'que .er' .u propio pueblo -como ~. pro.etió- ••• que Bl t. el.-

v.r' en glori•••• por enci•• de tod•• la. n.cion••••• y que s.-

r'. el pueblo ••nto del S.ftor" (Dt. 26, 17-19). "B. v.rd.d que

no h.br' pobre. entre los tuyo., porque te bend.cir' el S.ftor •••

• condición de que obede.c•••1 S.ftor, tu Dio., poniendo por

obr. e.te precepto que yo te mando hoy" (Dt. 15, 4-5). Bn d.-

finitiv., el ".er' tu Dio. y s.r'. mi pu.blo" s.ft.la 1. profun-

d. conexión del Dio•••lvador con la hi.toria y d. la historia

.alvada con Dio••

Qu. la .alvación sea histórica supone que ha de referirse

a la hi.~ori. humana, que ha d. histori.ar.e (2). Ha .ido un

acierto de la teología replantear .1 misterio d. Dios .n t'rmi-

DOS de hi.toria de la salvación, aunque todavía no haya sacado

todas las consecuencias de ese acierto ni por lo que toca a la

salvación ni por lo ••e toca a la historia. La historicidad de

la salvación exige el anuncio aut&ntico de toda la salvaciónl

exige presencia actual, realización histórica, que la ••lvación

anunciada tome cuerpo en la historial exige apertura hacia un

futuro, que vaya preparando en las transformaciones histórica.

el estallido de la gloria de Dios, la segunda venid. del Seftor

de la historia. La sal.ación histórica, el que el Reino de Dio.

~~ 8e realice cada vez mas en la historia, es el signo con.tituti-
~

J. vo -y no sólo manifestativo- de la presencia deificante y ••1-

v!fica del Dios encarnado en la humanidad••s .igno, porque no

(2) l. Ellacur!a, Freedo. made Flesh, Ne. York, 1976
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•••in .1. Dio••i ••o, p.ro •••iVno con.~i~u~iyo porque e••1

cu.rpo hi.~arico d. l •••lv.cian, .u luq.r propio d. r ••li••-

ci6n y d. Yerific.ci6n.

Surq• ••1 l. n.c••id.d d•••di.cione. hi.~óric•• , .i lo que

•• bu.c••• l. re.li••ci6n d.l R.ino de Dio••n l. hi.~ori••

El Dio. .nc.rn.do y 1. c.rn. d.ific.d••uponen l. unid.d d. do.

ez~remo. en una mediaci6n, que debe ~ener alqo de 10. do••z-

~re.o., p.ro no n.ce.ari••en~e en el ord.n de 1. i.i~.ci6n o

d. 1•••••j.n•••ino en .1 ord.n d. 1. conducci6n y d. 1. pr.-

••nciali.aci6n dinlmic••

Vi.~o el probl••a en ~oda .u qener.lid.d .s claro que 1.

his~oria •• mu••~ra como la medi.ci6n suprema del .ncuen~ro

salvlfico del hombre con Dio., por la. obr•• de Dio••n l. hi.-

~oria .e conoce 10 que e. Dio. y lo que Dio. quiere de 10. hom-

bre., por la. obra. del hombre en la hi.~ori••e r.ali•••1 ac-

ce.o personal del hombre a Dio•• Y en la hi.~ori••• d••1 m.-

diador por an~onoMa.i., Je.6. d. Maza.e~, de cuy•••~ruc~ur.

mediadora deben .ubrayarse dos a.pec~o., el enc.rna~orio, por

el que .n la visibilidad de su fiqura hi.~6rica y d••u hacer

histórico, se hace presen~e Dio. en~re lo. hombr•• , y el reden-

tor, por el que se convier~e hi.~órica.en~e en reconciliación

del hombre pecador con Dio•• Jun~o a e.o. do. a.pec~o., y dln-

doles su concreta configuración hi.~órica, e.~¡ el a.p.c~o m.-

a diador del seguimien~o, el cual la~ de Je.G..'" ~~ por •• con-
J. _

vierte en la verdad de Dio. para el hombre y d.l hombre par.

Dios y en el camino por el que e. posible el .cc••o d.l hombre

a Dios y de Dios al hombre.

Esta misma estructura encarna~oria y mediadora •• la que



4

.araa .a la hl.~owla al ••lno d. Dlo., p.ro 4. ~.l fowaa q••

la ••dlao16a ao .abordln. .1 ••lno a .! .1... o .aya a .odlar

o~wa co.a. Ya 01 .olao do Dio. lapll.. la pro.on.la afo.~l••

do Dlo. an 01 ••ado da 10. boabw•• , p.ro pow 10 at... ao ••al-

q.l.r •••16a o .l.~••a a. ..cioa.. p••do .on.ld.rar.. .... la

r ••li.a.l'a .d....d. 401 a.lno d. Dlo•••or o~wo lado, la ..-

dla.i'n no pu.d. ooafundir•• con al89uao d. 10. do•••~woao.,

4. ahl quo no •• 1. pu.aa 'usq.r coa 10••rl~.rlo. a.l ••~w.-

ao ~r.a.oona.a~. nl oon lo. crit.rlo. a. UD puwo proy.cto b.-
••ao.

La ••diaci6n hl.~6r10a a.b. ..r ~.l que al bu.c.r la ••1-

••ci6n 4. 1. 'h1.tor1a, 1. plena hu..ni••c16a d.l hoabr. y d.

1••oclea.a, no cierre al hoabre .obre .1 .1....lao qu. 11.-

.e al encu.n~ro ae qulen e. ..yow que el hoabro y qu. 1. hl.-

torio. Un•••1••ci6n hl.tórlc. que no ~r.ig. coa.190 l ••011-

d.rld.d hu••n. no e•••l.ación h1.~6rio. p.ro no o. ~••pooo

bi.~ori. ae l •••1••ci6n, un••al.0016n bi.t6wlc. que no abw•

• 1 hoabre hacla lo que .n il le tr.n.oiendo, no p.edo ••r 01

slgno do DioD, no puede .er hi.toria de 1•••1•••i6a, poro ~••-

poco puede oer plena •• l ••clón de l. histor1••

En este contexto teológlco-teórico •• plan~.a el ~e..

cristianismo-soclalisMo. Eo claro que el .001.11••0 pro~.ad.

muy expl{aitomente la .olldor1dad a través a. la ' ••~lo1a, a.

claro quo ~uaca la eolvaclón h1ot6rlc. y no 4e ~al o c.al bo.-

bre o de la Bu.a de ind1viduo••ino del puoblo oa •• total1....

• tr••'e, eso al, d. un. cl••o r.a.n~ora••• claro taabl'. q••

el cristi.nis.o debe busc.r 1•••lvac16n hl.~6wl.a 00...1 ••



por antono.a.la aa la bl.torla a. la .al.ac16n. Ro p••a., por

tanto, ••traaar nl a 10. polltlco. ni • 10. boabr•• a. I9l••ia

q•••a. r ••p.ctl908 .o.l.l.nto••ntr.n .D cOD••16n, a p••ar a.

q.. .no ••a .1 probl••a .1. a ••a. la bl.torla y .1 otro lo ••a

••• a ••a. Dloa. Ro •• trata, co.o •••olta a.clr, a. qa••1

crl.tla.o •• taabllD ci.aaaano, .1. profanaa••nt., •• trata a.

q.. la .1... bl.torla •• .1 la.ar a. la r •••lac16n -o a.l 00.1

taa1.nto- a. 010. 7 a. la pl.nlflcaclSn a.l boabr. -o a. .a

ali.nacl'n-. 81 crl.tlanl••o n.c••ita r.ali.ara••n la biato

rla no .'10 co.o aon a. Dio. aino co.o traD.foraacl'D a.l.bo.-

tran.for.aoi6n a.l ho.br. 7 CODO raptura a. aD .anao ae iD'''-

ticia, &.lco c..ino para llavar a aD .anao aa fratarniaaa. &a

ahl la ral. taol'vlco-te6rlca aa .a cona.i6D.

9iato el probl... a••a. otra parapecti.a .a pla.taa co.o

la ca••t16. ae la f. 7 d. la 'aaticia, da la lacba por la fa y

a. la lucha por la ju.tlcia. Ro hay cri.tiani••o .ln l.cba por

la 'uatiela. Los .o.l.iantoa polltieo., qaa tia.aD por prl.ol

pio funda••ntal la bGaquea. y la ra.ll.acl'. da la ' ••ticla

plantean al eriatiania.o la i ••ludible eu•• t16n aa .1 DO .arl.

ellos, aob.e todo en a.tersinada. cirean.tanela. bl.tSrlca.,

la .ea1aei6n aaeou~'a para que la f. ba9a'a.tioia y para qa.

la juatie!a se abra a la fe.

2. Punei6n ae laa teorfa. econ6.ica. en la alac••16. tao16,100
teari.a. t.or!a ae la dependa.cia

Los plrrafos anteriorea ofrecen aDa pri.ara r ••pa••ta a

la (unción de las teorías econ6.iea. para ana dl.oa.ló. t.ol'-

giea. Confiés.se o no, es un hecho que la 6
- a.traotaraol D aoo-
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nómica ~ieDe un ear'cter fun4amen~a1 en la e.truc~uración de

la bi.toria en todos .u. órdene•• Además, aunque no .ea neoeaa-

rio aceptar que la conciencia .ocial .ea un puro reflejo ~e 1.

e.tructura econó.ica, no se puede negar la importancia da éata

en la confiquración do aquélla v, por tanto, en la confiqura-

ci6n de alqo que tiena muoho que ver con la hi8toria de la sal-

.aei6n y con .u modo de pre.entarse y de expre.ar.e. Hoy, .eno.

que nuneia, es po.ible una ••lvao16n histórica al .arqen de una

recompo.ición del .iate.a económico, entendido como un ~odo:

no puede intentarse la realización de la ju.ticia al .arqen de

una profunda revoluci6n en el orden aocio-econó.ico ni una ple-

na realización del ~ombre sin poner en juego una adecuada e.-

tractara económica.

Esto lo ve con meridiana claridad la teoría de la depen-

dencia como contrapuesta a una teoría del desarrollo (3). ~o-

mad•• en conjunto, la teoría del desarrollo 4a pa.o a una in

terpretaciónq~! Bojuzga mis y m¡~ a loe par••s aub4e.arroll.-

dos -desarrollan el subdeaarrollo- mientr•• que 1. teoría de

la dependencia surge en ~mérica Latina como un eafuerao por

desenr.aBcarar el imp~rialiGmo desee loe pa!a.s v!c~i••e da él.

Por eso, tiene ~ás que ver con el marxismo y se p~•••n~a coao

un dialogante crítico con el cristianismo en cuanto ~••llzado~

de una salvRción histórica.

~l ideal óel desarrollo se prCB~ntR ~n huirica L.~ina 00-

~o una i~dnloqía ~uc enmascara la realid.~ del prooeao. S. pa-

en rl~l r~conociniento Ce un dub~eBRrrollo factual a dar por

(3) F.nt~nd~Mos la t~oríft del desarrollo COmo con~rapu ••~a • la
teorra de la dependencia V sólo ••!. Cfr. Vario., Aa'~lca La
.!=i na.'_ é!e?~_nil~!~L_B\lhc1eBftrroI"lo.,San Joaé, 1975
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.upu•• ~o que .u solución con.i.~. en imi~ar el .oaslo de los

pats.s desarrollados ••in analizar adecQada.en~e la. raíces

hi8~6rica. del subdesarrollo ni su con~ex~o es~.uctaral. Su~o-

na a.~a ideoloq!. que bay .610 una diferencia gradaal entre

.ubd.sarrollo Y d.sarrollo; ae modo que s. puede pa.ar de UDO

a o~ro sin rup~ura; bastaría una evolución y no una revoluei6n.

Esta iD~erpretación aa paso a una ~eolog!a ideologi.aaa.que ha-

ce hincapi' en la creación y pasa por alto la exietencia del

pecado y la rup~ura de la muer~e ee Jesús, consecuente••nte.

rechaza ~oda praxis, que pueda supon.r cualqu.er for.a de lu-

cha o de revoluci6n. Que 'sta haya sido la ideolo~!. teológica

reinante en A~'rica Latina. pri~ero por su condición de reqi&n

coloniaade y por l. identificación de los intereses eclesils-

ticos con el estrato domiante. y lueqo por la pr.sunta .oderni-

••ci6n en su Incorporación. los procesos de desarrollo. es la

~c~or prueba de la proeunda i~pllcación de la estructura 8COD&-

~ica con la i'eoloq!. religiosa.

Prent~ a esta poslciór. desarrolllsta surqe una teoría so-

cio-económica, uuc ve la actual sltuDción de .ubdesarrollo CORO

resultado rle un proceso hiotórico cristalizado en las dist1n-

tas estructuras nacionales: hay subdesarrollo de unos por~u.

hay rl c~rrollos de otrou. ~a do~lnación -dependencia ea resul-

taJo _ un proc 00 histórico injusto y no de una ~or.o.id d na-

tura . '¡'al interPl:~t.ación da pa¡¡o a la teolo,,!. dot la 11~era-

en al 1,..,na"0 < el mc:ndo, que surg!! de lu hiatoria má. <,Iue d la

'att\r.\l~:!. . ,,-r oprluir la hi3tori~ y la naturaloza, to co_

(4)'-";;";;-1.'1 nr•.verll\ñ rt'll esnllntn -tr."" ",11 p"lahr".. - • la a _
plitud del t~ma, no e. posible entrar en la oo.ple'''a4 bi••6
rica y teórica de la. afirmaciones que .e haoe. en el ar~fa.l••
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modelo de oal.ación la marcha del pueblo de Di•• desde una si-

tuación histórica de opresión a una situación ta~bién históri-

ca de salvación, ve, por tanto, la necesidad de una lucha his-

tórica y de la implantación de una nueva sociedad, que rompa

con toda estructura de dominación; toma ejemplo de 10 que fUe

la vida histórica de Jesús y de su enfrentamiento hasta la mer

muerte con los poderes del mundo; quiere, finalmente, que la

Iglesia no quede institucionalizada conforae a patrones de

opresión sino que se constituya en lugar de profe.!a y de tes-

timonio en su acompañalliento al pueblo de Dios oprimido.

Planteada en términos generales la teoría de la dependen-

cia no sólo ofrece posibilidades nuevas a la teología, sino

que da pautas para encontrar la unidad sin confusión de una

praxis cristiana y de una praxis secular política. Mostrémos-

lo en algunos puntos.

Ante todo, el hecho del Tercer Mundo como realidad, a la

vez, socio-económica y teológica. El Tercer Mundo no es sólo

el lugar histórico de la objetivación de 1addominación, es tam-

bién el lugar teológico de la objetivación del pecado. Aunque

no se pu~da llevar la similitud hasta el extremo puede decirse

~ue carga con los pecados del mundo sin haberlos cometido. El

Tercer ~undo es la verdad histórica de cualquier imperialismo

y, en ese sentido,es el profeta que, con su sola presencia,

muestra lo que es el pecado y la estructura histórica del pe-

cado. El '-ercer r"nndo tiene muchas de las caracterlsticas del

siervo de Yab e y tiene la promesa de llevar consigo a Cristo

encubierto, de ser el cuerpo hist5rico da Cristal no e~, por

tanto, la sociedad entera de Asia, Africa y América Latina
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.ino .u...yor!a. opri~i4a. y dominada•• ~ien., a.t, una .i

sión redentora y aalvadora, una ml.ión que ha de historizar,

como la historizó el pu~blo oprimido de Iarael y ~ue ha de me

diarla oon acoiones histórioaa, pero que no por ello deja de

t.ner una pro.unda siqnl~icación teolóqica en su lucha por la

:Iu3tioia.

Sobre ea te Teroer Mundo las naclonea dominantes proyectan

aus_ estruoturaR ~ produoción y SUB ftstraatura. ~ consu.o,.e

diante la producción de plusvalía y su reallzación en el mer

cado, para lograr- :b3.._a~opiación del excedente econ6lDico. Es es

ta r.allzaci6n de la plusvalía en el .ercado lo que cierra el

proceso y manifiesta lo que es la llamada sociedad de consumo.

Por lo que toca a la producci6n pone en jueqo fac~ores capita

les de la realización humana y por lo que toca al consu.o du

plica las condiciones de la dominación. La dualidad rAqueza

pobreza, su esencial estruotura relacional opresora, tanto en

el moaen.o de la producción como en el mo.ento del consuao,

lleva a la anulación de aquellas relaciones sin laa que no .s

posible ni la mismidad del hombre consigo ~ia.ol ni la unidad

con los demás. ni el acceso de los hombres a Dios. ~n su m's

cruda verdad la sociedad de consumo y su raíz, la sociedad de

producci6n. Gst¡n consumien40 al hornb.e y al mundo, lo eatin

deshaciendo. La teoría de la dapendencia lo patentiza y oon

fluye connaturalmente con lo .ue es el talante cristiano.

De aquí ~ue la tarea ~ist.órica fundamental de los pateea

oprimidos eoonómica. política, cultural y r ligiosamente ten

ga u~ nombro pcopic: liberaci6n. La fortuna política de este

termino reside en que toca a fondo las condiciones objetivas
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y 1•• n.cien~es condicione. subje~iv.s de los pueblos y de l.s

cl•••• oprimida., su ~or~un. ~eolSgica se basa, por una p.rte,

en .er uno de los concep~o••a. abarcadores de la hi.~oria de

la s.lv.ciSn y, por .~ra, en r.sponder a la n.cesidad de conec

~ar la historia de la .alvación con la salvación de la his~o

ria. El cri.~iano sostiene que no hay liberación in~egral sin

la ~uer.a operante en la his~oria del F..p!ri~u de Cris~o¡ pero

~ambi'n sos~iene que no pued. darse la liberación especr~ica

.en~. cristiana sin que se verifique en la historia y esto exi

ge mediaciones históricas. Sólo reinterpretando el hecho del

Tercer Mundo y de la sociedad de producción-consuma de.de una

adecuida teoría económica se puede plantear una adecuada teo

ría de la liberación y una efectiva praxis, sólo en una apor

tación de la fe y de la reflexión teológica a los procesos teo

ricos y praxicos de liberación es posible hacer significativa

la fe, hacerla ~erante en la historia.

No es posible ni siquier~ aludir bibliograficamente a lo

que la teoría de la dependencia V la ~eología de la liberación

han empez~do a hacer para poner en unidad la s~lvación his~óri

ea y la historia de la salvación. De hecho, la presencia de la

teoría de la dependencia obliga a la ~eolog!a a plan~ear.e do.

tareas fundamentales: una, la de repensar crtticamen~e cu¡n~as

de las formulaciones teológicas y de las prác~icas cri.~iana.

son dependientes, sin sabetio, de estructuras económicas, cuyo

fr~to último no puede ger otro 1ue el de la dominación¡ otaa,

la de replantear positivamente cómo debe concebir.e la ~e y la

praxi9 cristianas en un momento histórico y en una .i~uación

estructural como la descrita por la teoría de la dependencia
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y. mi. ell' de la teoría d~ la «e en4.nola. por 1. oruda rea

11~a o •• exagerado af!r~8r ~n. esta 4obl~ )eo~Qra. ft.qa~l

va y posi~iy •• crItica y oonatruc~lva. refor~ularl 4rlstlca

m~nte nuestra idea de DI~•• nueatre I«~. de J.aucrla~o, nues

tra idea de la salvación, nuestra Id.a de la 191eala, nuestra

i~ea dp la praxis pastoral. ae ebre asr to~a una tarea teol&

glea. re~gecto de 1. cual pi d.s~n~.~eara.IeDto loqrado por la

teoría 4e la dependencia y la suseitae16n de nueyoa prohle••a

propuestos por la misma. representan un reto te&rico y prlcti

co de primera maqnltud. Ra~ta cierto punto a•••e1•• Gon .110

a una sltuaci6n originaria, que ~uarda ~na qran ,iMIlltud 4e

lnapl~ación con los momentos ma~ ri~os ~e la re.elaci6n. Ta DO

sera una teología en defensa de la domlnaci6n ni siquiera en

defp.nsa de los Intereses institucionales de la 1ql.sla, .IDO

una ~.oloq!a ~u~ viva de las mismas fu.~~es ae la f ••

Las teor!as econ~~icas ofrecen de por .r UDa qra•• pro

blem.t.i~aei5n ~~l a~ehae~r t.e~16gico. La teorra da la 4epeD

dencl~ 6n particular ~or ~~~crihlr en tlrmlros socio-econS.l

eos una reallda~ que e~ t¡rmln~~ ~f~t8rleo-teolSqloo. la ha

AeB~rlto un~ y mil veco~ la hlntoria ~. la B~1.ftci6n. Lo que

suceoe tanto a la ~~orfr. de la eftpen~~nela co~o ft 1ft teolo.ra

de 1 ~ li.herocion er; qUtl dr> 1ll01llp.nto no son .\tflcl"n~ell OORO -

u61o~ rle acción; l~ teoln"ra de la liberación. porque no 1.

comrete ~rj~ari.pe te ecp tnrea • 1~ te~rra ~. 1. d.pAndencla

porque .ti. 5s r~ el tp~~p~n d~J ~irqn~.tfc~ y ~ .. la 4enun

cia ~ue dp ]~9 noluclnnen.

I"~ flnl'! ono eJ socil>l!.srlo _}' no r-recl!lemente ,,1 .ocla

lislJO ) urgué!> ni o:i sú,_i;;lil'no lltnpi c .- elltrn IH jUlIqO, 00 o
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aDa pra.I. efeo~I•• qua, parad6,ica.ante pone loa ••10re. a

.ano. por enolm. do 10. econSaloo•• La teorla de la dapen an

ola ea .ab.idl.rla da la teorta .arxlata, aunque repre.enta

ana cierta apartura de 'ata a una nae.a .Ituac16n hl.tSriaa.

8u. orrtlca. a una aplleac16ft ~eo¡n!e. de los ••rx!aaoa orto

do.o. 80n un buen ~anto de apoyo p.ra la di.ea.I6n teo16.!oa

aobra 1. relacl6n .ntre erlati.nia.o y .oclal1••0.

a.y peliqro••In duda en es~a relAa!6n, pero t.l .a. 10.

h.y ..yore. en au ab.ndono o en .u contr.dicoión. Identific.r

d••••i.do 1. hlstorl. de la .a1••clón con un dete~in.do pro

yecto hi~t6rleo puede llg••r ••u .acia~i8nto en la teorr. y

en 1. pr'c~ic., puede llevar al olviño e 10 ~ue oTlqe l. re

ser••••eato16qlca. Pero ta.~oco rue~e pasar.e por .1to el

si9nl~icado que para la historia ~c la aalvaaión hAa tenido

.oonteci~iento. hi.tórlco. co.o lo. de un Uabuco40no.or o aa

ciro o c~mo los del imperio romano re.r~e~o de la üe.tracci6.

del templo de Jerusal;n. Nn eran "in .Sm elementos creye••e.

ni elementos totalmente juetos. poro representaron, .ln e~bar

90, un paao lnte9ra.t. de la hiatoria de 1•••1••016n.
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