
ALGUNAS TESIS PARA LA DI CUSION 'OBRE l'OSlIlILIJAD, NECF::;lDAD ( " 1i'jD') DE

UNA TEOLOGIA LATINO RICANA

Nota previa: Se plantea el probl ma ~n for~~ ~ t~ole 'nlc 
mente para pres ntarlo en forma brovr y sl& r á
tica, d modo que 00 facili e ~u dlecu 16n.

El enmarque enerol del probl~mn v orlon lo
su discusi6n te6rica pero en orlen a r or~-

nización de los eotudios teo16gicos y 1e 1" pro
ducción teoló 'ca en Latinoa~érica.

Aunque el planteamiento so h ré en éroinoG gen~

rales, caben tantas diferenciaciones c entos 0

dos distintos de oer latinoamericano h y .

1.~~~ plantean .E2!: el~~ de la presentación del orobleM.1

1.1. Rechazar el planteamiento mismo de la pregunta por una teologí .l~ti

noaoericana, al dar por evidente uno de los os extreoos: su posibil!
dad o su imposibilidad, no hace justicia a la coopleji ud el teoa ni
permite una postura crítica respecto de el actual hacer eo16gico y
de sus posibilidades futuras.

1.2. Dada la ambigüedad e nuestra situación cultural y el estatuto anto
epistemo16gico corno práxico propios de la teología, hace falta un
principio dinámico de crítica l sin el que el hacer teológico n.L~ti

noamérica no puede asegurar su propia identidad dininica.

1.3. Ese principio dinámico, antes e que se realice crític~en e una teo
logía latinoaoericana, no pueda ser sino heurí tico y no ,uede deter
minarse más allá de su prccaptación direccional. Esta'precap ación
direccional montada sobre la hipótesis de que le teología. por ser lo
gue eSI debe historizarse, y sobre el hecho de una incipiente y dife
renciada teología latinoamericana, es suficiente para trazar las lí
neas formales y metodológicas, con las que se puede comenzar crítica
mente un hacer teológico latino mericano.

2. Tesis ~ se desprenden del hecho histórico de hacer teología:

2.1. No podemos empezar sin más por una reflexión teoló ica de lo ,ue ha
de ser la teología, porque caeríamos en el peligro o e presuponer la
existencia de una teología latinoamericana o de anular ~~ posibilida
por Q~a reflexión que no es latinoamericana. Es preferible conenzar
por un análisis crítico de los modos históricos de hacer teología.

2.2. La teología ha solido ser la Eeflexión desde una si uación s ci~ y
culturalmente determinada (aunque sin percatarse de los condi iona
mientos que esta situación traía consigo) sobre algo oreviaoent da
do (lo revelado), que tiene autonomía y prioridad. Esa reflexi'n, 1
ser situada y temporalizada no sólo logra un resultado distinto en
la línea de la mera adición, sino que logra un sentido nuevo de 1
dado y consiguientemente una sóntesis nueva en la que cobran una di
mensión distinta los dos elementos fundaoentales (revelación y refle
xión) que en ella intervienen.

2.3. La lectura crítica desde nuestra situación y desde nuestra n~ ~sida~

de lo que hoy entienden por teología, sen en sus fornulaci nes t<:'r~

cas y formales o por sus realizaciones concretas, es metodol"gi aoen-
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te útil para hacer una teolo,sín. lo.Linon.me rierna. 81 h"rr rl'J "fj.l . ~i.n
de al cardct0r 'univ~rDnl' do la teoloein y posibiliL0 lL ))p~raci6n

y variación de los lími t0S concretos de esa 1 univr,r' 'üi'h-l " ¡.. G Lo-
da teología, en el mejor de los c~sos, limitadamente univ0rs~1. El in
tento de superación de esos límites, vistos como t"lc:s 1 9'1'. lr.. propi'.
situación, puede ser uno de 1 s modos de proceder. (Sobre: ~l prob ün~

del método, cfr. infra el n. la).

2.4. El análisis de los grandes logros teológicos del siglo XX, ~obre todo
entre los protestantes, muestra cómo el enriqueciniento teológico se
debe en granpnrte al intento d~ responder a necesidades h~"anas J
cristianas concretas más que a transnitir un saber y~ lograJo. A c:ste
p~incipio fundamental de encarnación, más incluso que n la utilización
de un nuevo instrumental teórico, se debe en buena medida la grandeza
teórica y la utilidad pastoral del nuevo pensamiento tc:ológico. Es
cierto que el nuevo instrumental teórico utilizado iene una gran im
portancia, peno ese instrumental es valioso por hab0r surgido de una
si tuación.-y-.d,e-.unas ncoesü\adcs determinadas.

2.5~ Cada vez más tanto desde un punto de vista teórico como desde un·pun
to de vista pastoral se admite un pluralismo teológico. Desde el pun
to de vista teórico el pluralis~o estaría fundado cn la parcinli a y
multiplicidad de las aproximaciones racionales (superación da 1 re
ducción hecha por un tomismo y una escolástica'absolutizados); desde
el punto de vista pastoral el pluralismo estaría exigido pbr las dis
tintas condiciones reales de humanidad, que viven les cristianos:

2.6. ~l recurso demasiado fácil al Magisterio dificulta la posibilidad de
una teología creativu,.por cuanto las declaracion s del Magisterio
con frecuencia dependen más en sus formulaciones de determinadas teo
logías históricas que de la presencia viva y cambi~nte del mensaje
bíblico. Parece haber una cierta relación entre la distancia crítica
respecto del Magisterio y la calidad teórica del producto teologico.
Esto no supone un rech:lzo del ~1:J.gisterio sino una sana relativización
del mismo, relativización que consiste enponerla en relación con las
demás dimensiones del hacer teológico.

2.7. La inclinación cada día más fuerte de medir la verdad por s operati
vidad, en vez de hacer m..~s difícil el reconocimiento de 1:1 vulidez
teórica de la teología, obligu u ésta 2 una reelaboración intelectual
del Cristi~ismo en términos ce vali~ez histórica. Aparece así un
principio de renovación teológica, al oblig:J.r a la teología a referir
se a la realidad históricu y a responder históricamente a las xigen
cias de ésta. La teologíu tendría que participar de la misma suerte
del Cristi3nismo para perseguir ccn él una parecida credibili~ad.

2.8. El mismo Vaticano 11 vislumbra la necesidac de ~ste planteamiento di
ferenciado de la teologí:l cuando dice: "es necesario que en c.:1du te
rritorio socio-culturul se promueva» aquella consideración teoló ic.:1
que someta a nueva investigación, a la luz de la Tradición de la I
glesia universal, los hechos y las pul abras reveladas por Dios, con
signadas en la Sagrada Escritura y explicadas por los Paures y 81
Magis terio de la Iglesia" (Ad Gentes, 22 b).

2.9. La reflexión sobre la presencie ele la teología en el mismo Nueve' T0s
tamento, que muestra ya la necesidad de 1.:1 reflexión teológica creu
tiva por quienes todavía estaban tan cerca, aunque ya distant0s, d8
la Revelación misma, puede sor~ir de pauta y de principio pura 'ctcr
minar la necesidad ele una teología latinoamericana ;! para definir 
las condiciones que la posibilitan.
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)

3.~~ ~ desprenden del hecho histórico de hacer t001ogí~ en Latinoa

mérica .§: partir de la dominación colonial~~:

Como uno delos arranques necesarios de una auténtica teología latinca
mericana ha de plantearse ~l problema de su carácter idéológico en 
los siglos de teología hecha en Latinoamérica. El análisis del hecho
teológico a partir de una teoría de la dependencia podría poner en
claro las condiciones de falsificación y de verificacién de una teolo
gía latinoamericana. La superación de las causas que la hicieron fal~
sificarse podría ser camino para hacer una verdadera teologia latino~

mericana.
El recuento del producto teológica latinoamericano en los siglos pasa
dos así como del modo usual de transmitir teología en los centros es=
pecializados plantea una serie de cuestiones esenciales en busca,d~

los supuestos teóricos y,prácticos no explicitados, que dan su senti
do verdadero al quehacer'meológico más allá de sus formulaciones ex
plícitas y de sus propósitos declarqdos. La explicación no reside úl
timamente en la prescripcióny vigilancia desde Roma, pues esta pres
cripción y vigilancia ha cobrado vigor y ha sido sostenida con razo
nes, tras las que es posible descubrir aquellos supuestos.

Sólamente en la superación de aquellas condiciones de toda índole que
hicieron posible la falta de una auténtica teología creativa en Lati
noamérica será posible lograr algo que de verdad pueda llamarse teo
logía latinoamericana. En este sentido un anúlisis crítico de la his
toria de la teología en Latinoamérica como un análisis crítico de la
historia misma de la Iglesia latinoamericana, son partes indispensa
bles del hacer teológico actual.

3.4. El teólogo latinoamericano, cuyo ideal de producción y de intelept~a

lidad sea el mismo que el del teólogo primermundista, muestra su des
ubicación histórica y la ausencia de enraizaoiento situacional. La des
ubicación y el desenraizamiento pJrmitirán a lo sumo una labor pura- 
mente escolar y no una labor viva.

3.5. El planteamiento de formulaciones aparentemente nuevas del quehacer
teológico latinoamericano, que no lleve a un profundo cambio del sen
tido mismo del hacer teológico y de sus contenidos fundamentales,
muestra tan sólo la vaciedad repetitiva de esas formulaciones, cuyo
sentido último debe verse en su facilidad de c0nciliación con los
contenidos y :as estructuras de la teología usual.

3.6. Confundir la totalidad y la unidad del mensaje de la fe con la totali
dad y la unidad de una determinada teología, es una de las causas
del pobre quehacer teológico pasado. LoS 'Iotivos teóricos y prácticos
de esta uonfusión deben tenerse en cuenta para no reincidir en la
limitación el horizonte teológico.

4. Tesis ~ se plantean desde el análisis del intento ~ real de ~ teolo

~ latinoamericana:

4.1. En la década del sesenta empieza a surgir con algún voluoen un inten
to de teología la~inoamericana. El análisis del origen de este hecho,
de su multilocidad, de sus causas y conexiones ofrecería una buena
pista para la delimitación de la teología latinoamericana.

4.2. La prehistoria de este fenómeno, en los años anteriores a la d~ca a
del sesenta, sería también de gran utiliuad. Hipotéticamente puede
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adelantarse que antes-ddl Vaticano 11, la dominación teológica impues
tn como exigencia de una transmisión co~ún vigilada, impedía_aun la po
sibilidad del plantenmivnto del problema. Con nterioridad a esta fe
cha puede versú, sin embargo, un inknto de aplicar con algún realismo
lo universalmente reconocido a las circuns~ancias socio-políticas lati
noamericanas. Esta aplicación -en la línea del personalismo y de la de
mocracia cristiana- muestra una vez ~ás la especial y constante politT
cidad de la Iglesia en América L~tina, pero es una politicidad no crí=
tica o, en el mejor de los casos, crític~ ,-,n el sentido de la é!.0mocra
cia occidental.

4.3. Medellín supone un gran avance públicamente reconocido de la incipien
te teologia latinonmer:Lcana, que ya se presenta "n términos de l-ibcra
ci6n. Pero Medellín no genera esta teología sino que más bien es g8ne
rado por ella. Con toJo, al lanzar a la Iglesia hacia un compromiso de
liberación va a fomentar una ~ás intensa conciencia eclesial, que a su
vez va a exigir y en alguna medida va aposibilitar la nueva teología
latinoamericana.

4.4. El que la teología latinoamericana se presente pronto masivamente en
términos dú teología de la liberación, sirve de clave para interpretar
_el c rácter latinoamericano de la nueva teología. Por otra parte, el
ser todavía mús programa que realización hace que desde ella no ·pu-edan
definirse todavía sus posibilirtddes reales, aunque sí su dirección
fundamental:

4.4.1. En la teología de la liberación hay un doble aspecto: el de contri
buir cristianamentv al proceso de liberación de AmSrica Latina como
integrante Jel Tercer Mundo, y el de obligar a que la teología estu
die todo el dato recibido desde la propia situación y en orden a la
transformación de eso. situación. Es en este segundo aspecto, aunque
relacionado con el primero, donde se da el principio fundamental- de lo
que debe ser la teología latinoamericana y no necesarianente en lo que
ha realizado hasta ,hora la teo~ogía de la liberación.

4.4.2. La particular conexión de la teología de la liberación con una deter
inada _teorí~ soc io-filosófica de la 1iberación pone en claro tanto

1 . gr~n virtudalidad de este proceso como algunas de sus posiblc:s li
mi taciones.

t ología latinoam0ricana ha pr~pendido a mostrarse en términos de
teología fundamental, pero en un sentido particular no ajeno al de la
teología politica. Está buscando hacer creible a una Iglesia, como se
guidora del JesJs hist6rico, frente a otros sistemas de :Lndole ~,rxis

t~ que est:ín empeñados en una tarea de liberaci6n. La verdad del men
s~je cristiano es interpelada desde la. tarea hist6rica, que hoy le ur
ge L~tino~n6rica. Ahora bien, en cuanto sigue el modelo histórico
revelante de Jesús (aunque todavía no haya elaborado una teoría expli
cita de ello), In dimensión de credibiliJa1 pU8de y debe convertirse
enpotcnciación y presenciación histórica de la totalidad del Jesú& his
tórico visto-hncia y ta.mbién visto-desde el Cristo resuci k.,lo. Las coñ
iciones hist6ricas de Latinonrnéricp. parec n propicias para que la 

presentación del mensaje desde la. perspectiva de su credibilidad his
tórica no opaquen la plenitud de lo que ha de hacerse creible.

4.6. La preocupación por La circunstancia histórica y por la rea.lidad polí
tic~, qu es y ha sido una car cterística de la Iglesi~ en Latinoamé
rica, h~ tomado cada vez más una Jimcnsión socio-popular, nbandunando
así o r s alinnzas históricas J1nS elitiste.s. Esto hn hecho que s~cto

res más comprometiJos de la. Iglesia y las vanguardias intelectual s de
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esos sectores, hayan tematizado con frecuencia ~l problema teórico
y práxico de la teología ~n torno a las relaciones con el socialismo
como teorí~ y como praxis. Pero los errores prácticos que haya podi
do haber, aunque obli.:!'ln "- tomar cautelas, no implican una .:::stJncial
unilaterialidad en el pensamiento teológico latinoamericano. Repre
sentan, al menos en principio, la necesidad de contribuir desde el
Cristianismo mismo inteligible y eficazmente a la tarea salvífico
liberadora de las grandes mayorías:

4.6.1. Puede ser cierto que muchos escritos apresurados, hechos más por hom
bres de acción o sociólogos que teólogos, y dirigidos a una tarea
pr~ctica concreta, sean efectivamente parciales y hayan contribuido
a desorientar. Puede·incluso que la necesidad de hacerse inteligi

·ble y creible a nnbientcs marxistas haya cegado la crítica cristiana
del propio proceder.

4.6.2. Pero estos errores son más bien de ordenpráctico y no representati
vos de los esfuer~os más serios de la teología latinowmericana. La
publicidad y notoriedad de la tarea teológica en la hora actual es
un peligro pero es también un reto. Con todo, debe mantenerse críti
camente presente el problema que plantea el comenzar la reflexión
teológica más desde una acción política a la que se busca respuas~a

un tanto prefabricada en la revelación, que desde la revelación mis
ma, aunque leida en una detJrninada situación crític~1ente valorada.

5.~~ plantean los condicionamientos ~~ ~ surge la teología

latinoameric::ma:

La teología latinoamericana nace en estrecha relación con lo qUQ ~u.

diera llamarse un socialismo latinoamericano. Como éste no parece
buscar primariamente uhn estriuta originalidad mediante la.vuelta a
valores culturales ustrictamente latinoamericanos, sino que más bien
busca una estricta eficacia respecto de le situación socio-histórica
de los pueblos latinoamericanos:

No se trata primariamente de un prurfito de originalidad teórica
sino más bien de una necesidad de eficacia histórica. Esta eficacfa
histórica exige un análisis teórico y una praxis, que han sido adop
tados del marxismo. De ahí que resplandezca más el carácter univer
sal de las clases y de las naciones oprioidas que el carácter parti
cular de etnias y culturas singulares.

Con todo, el intento serio de analizar la situación presente en su
singularidad nace ({tle los análisis marxistas cobren una nueva díoen
sión que pormite hablar de algo latinoamericano y que fuerza la or~
todoxia del sistema marxista.

De los dos puntos ~nteriores se desprende cierta similitud de la
teología l~tinoamericana con teologías 'n cualquior pnrtc del mundo
que se onfrentc co;¡ el,lprobl<lma de la opresión, hasta llegar" poder
se hablar de .una cierta exportación de la teología latinoamericana.
Este carácter en sí universalizablv no es malo, pero 0xige un cons
tante estar sobreaviso.

La oposición de la teología latino~mericana a la teología usual ~s

fundamentalmente por su nhistoricidad y por su inefectiviJad para
contribuir El la acción salvífica histórica~ente considerada. La ob-
jeción fundamental contra ella no es que no haya surgido originaria
mente en Latinoamérica sino qua EO ha surgido de cara al servicio J~

las inmensas mayorías, ni siguiera a~ los países engu0 ha surgido.
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5.5.

Precisamente porque su intento tienu muy 011. cuontn -nunqu0 no "XC1U3i
var.lent - resolver la situación de fumlnmental injustiCi-, I,n q u viv¡,n
las mayorías latinoamericanas, no hn tenido reparo In tuoloeía l~t'no

amer~canl1. de servirse de annlisis que no son originllrinrrcntu l"ltinon-=
mericanos. En cunnto estos análisis hansurgido respecto de similarcs
condiciones universalizables U2 opresión, se tratnría de un proceder
legítimo y aun necesnrio. Perril s i esos an2.1i8i8 se reciben acrítica..
m0nt0 y se repiten dogm~ticnmente, pueden servir a nuevas formas de
_dependencia y aun o. olvidar curactérísticas típic'fficnte latinonmerica
nas y valores estrictnmente cristianos:

En concreto hay una estrecha relación de lo. teolngía de 1 liberación
respecto de h~s teorías socio-económicas de dominación-dependencia.
Tal vez no sea exagerado decir que el sentir pastoral de la Iglesia
latinoamericana se empieza a convertir en teoría teológica, cuendo el
sentir popular ha alcanzado su teorización refleja en las cienciBs ~o

ciales.

Pero hay también una clara-diferenciación de los planteamientos pura
mente socio-económicos. La apelación tanto a lo.s fuentes estrictamen
te cristianas como a una idiosincrasia latinoamerican~ de hecho in
fluida por o positivamente poseedora de valores estrictamente cristia
nos, hace que la teología de la liberación tenga su autonomía propia
y no se reduzca a ser expresión ideológica de un determinado saber
científico o de uno. experiencia de fe.

Por otro lado, puede pregunto.rse hasta qué punto la teología Je la 1i
beración no ha influido, aunque sea indirectamente,en lü cristianiza-=
ción tanto de algunos planteamientos del socialismo latinoamericanQ
como en muchos de los comportamientos políticos.

El que una buena parte de la Iglesia jerárquica haya tOD~lo como su
yas las mejores orientaciones Qe una teología de la liberación ha con
tribuido grandemente a que éstu no se constituya cm la línca de una 
anti-teología o de una pura arma de acción política.

La relación con otras formas de hacer teología -especiulmente :i~ que
en un sent id o amplio pueden cons iderarse como teologías políticas, en
general bien conocidas por los teólogos latinoamericunos- ha contribu~

do tambi5n a mantener abierto y comunicable el horizonte teológico.

Cada vez se abre m¿s la necesidad de superar la primera etapa de irru,E
ción para llegar a ot rC\ de mayor extens ióny profun (lización teóricas,
aunque de una teoría siempre en relación con la praxis, uno. praXis
socio-política que englobe la dimensiónpersonal y dé encarnación a
una tr::mscendenci<:l. que supera en la historio. a lo histórico. Todavía
los temas se repiten machaconamente, lo mismo que l['.s razones y las
fuentes examinadas. Con la misma inspiración se ven posibilidades. de
nuevos y más amplios desarrollos.

6.~ sobre las características de la~ producción teológica latinoa

mericano.:

6.1. Hay en eso. producción una gran preferencia por los temas que re.lü:cio
no.n casi directamente la teologia con la praxis política, aunque no
se limito. el concepto' de un::1- praxis política a una determinada acción
política. ~~ ese sentido más que de una teologíu ~olít~ca podrí~ ha
blarse de una teología histórica, si es que por lnstor~u se ent~em'lC'..
la totalidad procesual de la realidad humana en su mns real co~~
ción.
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6.2. Uno de los temas més generales es el de In reflexión ~obre ll-t~ologia
misma: sobre lo que ha sido hasta ~hora y sobre lo que debe ser, si
quiere constituirse en algo que qu" sea <:t la par teoloe-ía ;¡ l~tino~mr-:

ricana. Se trata, pues, de una teología crític~ y refleja, p"ro ta~

bién de una teología más programática que realizada.

6.3. Una buena parte de los primeros escritos se centru sobre tem:J.s co¡~o

la revolución y la violencia, en general sobre ~quello que vaya a ron
per con una situación de injusticia, que se juzga bi"n pronto como ~_

cado social y desorden pecaminoso de las estructuras. Así, aunque es
tos primeros escritos son todavía teo~gía-de, ~plicaciones de la teo
logía a un problema determinado, suponen un primer avance por el es-
fuerzo de poner a la teología en contraste con la realidad sociul, y
por el comienzo de utilización de conceptos básicos estrictamente teo
lógicos: pecado, redención, justificación, liberación, etc.,que yan .
a dar paso a una teología más globalizada.

6.4. Cobra cada vex mayor importancia la idea de que la situación latinoa
mericana puede ser por su especificidad lugar apto para una renova
ción y radicalización del cristianismo así como para una consecuente
reelaboración de la teología•.Se empiezan a tratar entoncc.s te!nas muy
clásicos pero ya de forma nueva:

6.4.1. Se recupera un nuevo sentido de la Iglesia como pueblo de Dios, pero'
donde 'pueblo' se entienden fundamentalmente como el pueblo de los
pobres y de los oprimidos. El estudio del pasado de la Iglesia en .L~

tinoamérica, junto conel reconocimiento del especial poder que la I
glesia sigue teniendo,fuerza a una reflexión teológica sobreel ser
de la Iglesia como signO histórico de credibilidad. ·En esta reflexión
cobra especial relieve el tema Iglesia y política,cooo tiUa formula
oión del tema fundamental 'fe y política'. Precisamente el subrayado
intenso de la dimensión social lleva forzosamente a una consideración
de Iglesia, que sobrepasa la relación puramente interna, individual
y directa con Dios. La politización de la fe lleva así a un reforza
oiento de la dimensión eclesial.

6.4.2. En esta misma línea se reconsidera la idea del sacerdocio. Casos lla
mativos como los de Caoilo Torres y la práctica; cada vez nás genera
lizada, de la intervención de los sacerdotes en acciones polítitas,·
fuerzan ~lan~e<:tmientos teóricos. Se subraya lo que el sacerdote tie
ne de profeta más que lo que tiene de profesional del culto. Esto
plantea, més en general, un redescubrimiento más ev~gélico del Cris
tianismo, pero también presenta una dificultad pas~oral: la de con
ciliar este nuevo sentide de In fe con las formas usuales de la reli
giosidad popular.

6.4.3. El clenento formal que unfica el tratamiento de varios temas teológi
cos es l~ liberación. Tomado como tema específico o como enfoque ge
neral de todos los temas, constituye como el centro de reflexión y
sobre él se logran los desarrollos más amplios. Justicia y libertad
cono procesos activos e históricos se constituyen así en pilares d~

la nueva teología.

6.4.4. En la unión del temo. de la justicia (justificación) con el tema d .la
libertad (liberación) se logra una orientación a la pnr cristi~n~ y

~ s0culo.r, que permite señnlar lo. transc~ndencia de lo histórico, on
de .transcendencia no implica un salirse-de sino un ahondar y un toto.
~ Esto lleva']. tratar el significo.\lo cristiano de la lucho. de
clases. Pero así como ésta no esluno de los temas del IJo.rxismo sino
una de sus claves, así también justic ia-libertad no es uno de lo's "t '-
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mas sino m:is bien una ele las claves int rprütntivas. Lo mismo que la
c'onfrontación con el marxismo se debe al cll.rúcter I;otaliz~.nte del mi~.

mo en le teoría y en la práctica y no tan sólo l1. que S8 dedique 11 lo
que suele llamarse cuestión social.

Aunque el probl~ma no se ha tratato teóricamente de manera suficiente
es claro que en la teología latinol1.mcricana no se acepta el exponer
sin mús la relación de lo divino y lo humano en t6rmlnos ele natural~~

za'y sobrenaturaleza. Esto no signific~ que se quiera romp~~ toda di
ferencia sino tan s610 el que no se acepta la r~clonallzaclon de esa
diferencia 'en términos .. griogos de naturaleza cuando S8 puede exponer
la m:is bíblicamente··en términos de histori.:1-.

En una línea más form.:1-1 y metodológica la teología latinoamericana se
presenta también con algunas características constantes:

Se pretende un contacto lo mis directamente posible entre las fuentes
originll.rias de 1.:1- revelación y la.actual situación hist6rica,aunque
tod.:1-vía no se ofrece una s61ida e integral relectura de t~lo el mens~

je bíblico.

Por el poco espacio de tiempo transcurrido todavía no se han tratado
latinoamoricanamente todos los tópicos teo16gicos mús importantes, ni
los que se han tratado lo ha sido de una manera suficientemente temá
tica y crítica. Aun enlos casos, no muy numerosos, en que se busca
una presentación más integral del mensaje cristiano, el desarro~lo de
cada una de sus partes no ha podido ser todavía suficientemente ela-
borado. .

En el quehacer teológico se da una !mportancia excepcional a las cien
cias sociales, tal como éstas se presentan hoy en América Latina.
Sustituyen en general a lo quv represetanba la filosofía en el traba
jo teológico. Claró que de las ciencias sociales no se saca tan sólo
su e.porte 'positivo' sino sobre todo el ca.mpo.·que clle.s me.nejan y la
visión que de ellas se desprende. Consiguienter.lente, 'en esta predi
lección por las ciencia.s sociales no elebe verse sólo una preocupa
ción de efectividad en orden al conocimiento y manejo de la realidad
social, sino tar.lbién un juicio de galor filosófico, al menos implíci
to, que da a la sociedad y a la historia un rango de densidad real .
superior al 'que se atribuía antes a aspectos más nnturales y esencia
les de la realidad. Sin embargo, este juicio no está debidamente ex
plicitado, lo cual repercute a veces en faltad8 coherencia y de ul
tir;¡idad.

6.5.4. No se de suficientemente una reasunción crítica de los modos clásicos
de hacer teología y de sus temas. No hay tal voz gran conocimiento
de ellos. El contacto con la teología clásica cs,más bien, a través
de los teólogos modernos protestantes y católicos. La te.rea pr6.ctica
es tan urgente que el instrumental teórico se resi,,:nte a veces.

6.5.5. Aunque la reflexión sobre la Iglesia es ya importante,no lo es tanto
la reflexión c·ristológicn., lo cual es significat.ivo y se desprende
del car~cter aparentemente más 'social' del fenómeno-Iglesia. En go
neral, aquellos temas que exieen una salida de los aspectos más inme
diatamente políticos, por un lado, y, por otro, los que exigen un pro
fundo tratamiento bíblico no han sido todavía tratados de mancr~ ~a-

tisfactoria. Las referencias a claves cristológicas fundamentales
son acertadas, pero el tr:1tamiento aducuado dG lo mentado 8n esas re
ferencias, no se ha dado todavía. No se trata, sin embargo, de cues-'
ti6n de principio sino de dificultadus du realizaci6n•.
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Aunque se ha superado el tratani0nto puramente especulativo y aun
interpretativo de la fe, a veces se propende a reducir el saber teo_
lógico a su función transforJ:1Utiva y liberador:J.. Se subraya bien
que todo en ella debe ser práxico -tesis en el fondo clásicamente
católica-, pero no se subraya que es toda la fe, l~ que ha de ser
.práxica.

7. Tesis ~ ~ desprenden~ la contraofensiva de la reacción:

7.1. La reacción contra la teología latinoamericana viene de dos campos
diferentes: el campo de aquella Iglesia (Jerarquía, teólogos, lai
cos), que había vivido en connivencia consciente o inconsciente con
los procesos dominantes,y el campo de aquella Iglesia que se siente
preocupada por algunos hechos y algunas formulaciones que le pare
cen peligrosos. Desde el primer campo se desata una crítica absolu
ta que no reconoce valor nlguno y sólo ve peligros, pero cuyo fondo
real es la ignorancia inerte o el interés político; desde el segun
do campo se acepta la validez del nuevo proceso, aunque se le s~ña

lan límites y exageraciones.

7.2. La crítica más reaccionaria supone que la teología de la liberación
no es sino la traslación a terminología religiosa y teológica de
una teoría sociológica marxista. M¿s aún, supone que lleva forzosa
mente a una revolución violenta de fondo marxista-leninista y de
tácticas maoistas o castristas.

7.3. La teología de la liberación habría caido en el secularismo y en el
horizontalismo, porque en los binomios posibles que relacionan a
Dios con el hombre, reduciría el polo divino al polo humano:

7.3.1. La teología latinoamericana partiría de un supuesto hegeliano-marxi~

ta, no debidamente reconocido y criticado, consistente en la absol~

tización de la historia y, dentro de la historia, en la absolutiza
ci6n de lo socio-económico. Esta absolutización no sólo llevaría a
descuidar la dimensión personal e interior, sino que implicaría una
mundanización de Dios y de la historia de la salvación en una inter
pretación r.laterialístico-histórica de lo. totalidnd de lo real. -

7.3.2. La teología latinoamericana implicaría una politización del mensaje
cristiano y de la Iglesia con menoscabo de la dimensión cstrictamen
te religiosa. La historización de la salvación llevaría al natura
lismo y al historicismo. Al naturalismo porque reduciría el mensaje
salvífico a problemas puramente naturnles y al historicismo poqque'
relativizaría el contenido absoluto y permanente de la revelación.
La politización no sería sino la forma concreta en que se mostraría
ese ~~turnlismo e historicismo; la politización sería la religiosi
dad laica de los que han perdido la fe.

7.3.3. Como ha ocurrido en otras ocasiones a la teología, cuando ha utili
zado un determinado instrumental teórico para reflexionar sobre l~

fe, la utilización acrítica -desde el punto de vista sociológico
y desde el punto d~ vist~ teológico- del instrumental teórico marxis
ta y en general de las ciencias sociales, estaría llevando a la teo-
logía latinoamericana a parcializaciones y desvíos peligrosos.' ~

7.3.4. L2. poca crcativid2.d cristiane. del nuevo estilo de hv.ccr teología se
~ probaría con la mucha Dayor importanci~ que se da a la denuncia so

bre el anuncio, al c.taque de lo eopíricamente presente sobre el a
nuncio y la cfecti~id(ld de lo que es le. presencia de Dios en la rea
lidad del hombre.
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7.3.5. Se daría OQS relevancia teológica a la situación histórica y, an
general al polo humano, que al d~to revelado y a la doctrin~ uni
versal. Aun en el ato rev.elado, especialm~nte en Jesus mismo, se
atendería casi exclusivam'nt ~ la dimensión humana y po l lca. Se
ría esto indicación de que importa más el hombre que Dios, la his
toria que la salvación más allá de la historia. La teología serí.
antropología y la eclesiologín politología. Antropocentrismo e in
tramundcnismo serían,por tantó, características esenci~les de esta
nueva teologíu.

7.'4. Se propendería, ade¡;¡ás, a hacer desaparecer lo institucional de la
Iglesia. En el método teológico se recurriría exclusivuoente a lu
Sagrada Escritura dejando de lado la doctrina de la Iglesia y en la
praxis pastoral se recurriría a la comunidad profética dejando de
lado a la Jerarquía. Por otro lado, se estaría cayendo en un nuevo
clericalismo que negaría la autonomía de lo temporal y el puesto de
los laicos; m~s aún, se estaría sustituyendo la técnica económica
y política por demagogias concientizadoras y proféticas.

7.5. La teología latinoamericana sería de poca altura acadSmica. Sería
superficial, aobigua, frívola, desconocedora de las fuentes, inge-'
nua en la utilización de las cienc~,s sociales y del pensamiento
bíblico, precipitada en sus formulaciones •••

7.6. La teología latinoamericana no sería ni siquiera latinoamericana
porque dependería fundamentalmente de orientaciones teóricas forá
neas en sus bases sociolóoicas y en su inspiración teológica. Igno~

raría las verdaderas necesidades actuales de las mayorías caopesi
nas e indígenus y lograría un producto más fácil de vender en mer
pudos elitistas que en las parroquias rurales.

8. Tesis ~ ~ desprenden de la reacción eclesial ante ulgunos~ de

la teología latinoaoericana:

8.1. El Magisterio eclesiástico ha recogido ya los resultados de la con
ciencia eclesial y dL un cierto saber teológicos, que son típica-
L'l.:lnte latinoamericanos. Desde Medellín pasando por un número apre
ciable de pastorales latinoamericanas, incluso colectivas, hastñ
referencias bastante explícitas en otros episcopados y aun en cier
ta homilética pontificia, puede apreciarse un cierto reconocimien
to básico dn algunos puntos nuevos e import~tes:

B.l.l. Despu6s de una cierta vacilación, el tema fund~mentnl de la libera
ción se ha aceptado como unu respuesta típicamente cristiuna, que
puede ofrecer un marco nd~cuudo para la presentación del mensaje
cristiano a los hOlrrbres de hoy, especialmente a los hombres del
Tercer Mundo. No todos los Episcopados quc coplean este tópico,
lo utilizan en su significación total pero tampoco ofrecen otro'
~ejor. Se ve en la liberación un tema más bíblico y cristiano de
lo que son otros tópicos empleados en otros contextos culturales,
especiulmente el ele d.esarrollo. Esto no obsta par¿~ que se señalen
peligros y limitaciones en la nueva formulación.

8.1.2. Puede hublarsc, por tanto, de un aporte específico de la Iglesia
latinoaméricanu. Medcllín, por ejenplo, se ha constituido en ~n'

acontecimi.:lnto eclesial católic~cnte importante; igJalmente ha o
currido con la conci~ncia típic~ de la Iglesia latinoamerican. y
aun con los temas m~s man jados por la teologí~ latiroamericana.
Incluso teólogos pri¡;¡ermun.istas importantes S0 h.n acurcado a los
r:lismos T,er~as y se h '~n pr ¡;ocup~do ,le lo q UC Si) es tá haci,'ndo aquí.
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Sin llego.r o. identific::trse con 1:1 contro.ofens:lvr, rer:tccion~,ri,:J" C:XPUC3

ta. anter:lormcnte (cfr. 7), sí puede r:tpre:C:larsc: una reducción en lo.
ffia.rcho. hacia. un~ po.storo.l y una teología típic~nentc lo.tinoQ,¡~ricQ,n~3

por po.rte del Episcopado. Los últimos co.mbios del CELAM han ;:¡ido in
terpretados como un freno no ta.nto a Medellín como,o. la ffio.rcha que,
des::'.tó Medellín. En gencral puede: dec:lrse que: la l:lne:a el ... lo. t00log:lo.
y pestornl Qe l::t liberación que se acercó al movimiento 'cristianos
por el socio.lismo' es le que he suscitado más reticoncins.

A nivel de la po.storal efectiva y de vivencia de la fe por parte del
pueblo de Dios, hay uno. presencia inundatoria del tew~ de la libere
ción como respuesto. o. uno. fe histórico.oente comprometida. No sólo en
lo. predicación ordinaria de muchos sacerdotes sino tembión en la o
rientación de la pastoro.l, la nueva teología ha influido noto.blemen
te. Esto afecte, sobre todo, a los grupos sacerdotales y laicos más
comprometidos, pero tambión n lo. curo. d~ nlmns ordianria.

Se puede reconocer uno. clo.ra interacción entre el pensamiento teoló
gico lntinonmc:ricano y le pro.xis pastoral, de suerte que en buena me
dida nquel surge como exigencia de ésta. Muchos de los escritos pri
meros o.parecen como respuestes condensadas a problemas reo.les de co
munidades concretas o de reuniones de pestoral. Puede verse en ello
un carácter poco académico, pero son muestra clnra de responder a una
exiguncio. real y de representar una cierta concordancic. con el' sentir
eclesial del pueblo de Dios.

En genernl, el enjuiciamiento crítico por parte de lo. 'iglesia' del
nuevo modo de vivir lo. fe y de presentarla teológico.rnente puede decir
se que es de ,o.coptación en lo fun'lamental, aunque con claros avisos 
de precaución. En este punto no faltan malosentendidos, que surgen
o de tomar los excesos como consecuencias necesarias de la corriente
fundamental o de enjuici~r desde fuera y sin la debida comprensión: -

Lo que le teología latinoamericana pueda tener de teología de la re
volución y de la violencia, de aprobación de la lucha de clases, etc.
origina fuertes reparos y aun condenas. Lo mismo que los reduccionis
mos del mens~je salvífica y la excesiva politización.

La aceptación fundamental se r~ferirío. más que todo al intvnto profun
do ue presentar en términos de liberación cristiana la necesidad más
grave de las mayorías oprimidas. En est~ reconversión de la Iglesi~

al mundo de los oprimidos, se ve un principio profundo de renovación
de la Iglesia mis~a, ~~ su modo de evangelizar y de su modo de hacer
teología.

9. Tesis ~ busca de la determinación teórica de lo ~ debe ser la teología

latinoamericana:

La determin~ción teórica de lo que debe ser la TL (teología latinoa
mericana) no puede hacerse como determin~ión puramente apriórice des
de el en~lisis formal de lo que es teología y de lo que es Latinoamé~

rica, pero tampoco puede h~cerse de un modo puramente aposteriorísti
co sólo teniendo ,,11 cu.::nt:J. el h0cno teológico actual latinoamericcno:

9.1.1. La deterrnin~ción c.priórica puede dar ciertos marcos fonnaléls he lrís
ticos, fuera <le los cuales no es realiz.,ble una TL. Pero no es sufi
ciente porque no puede haber una determinación cerra~a de lo que es
la teología antes de que se realicen históricamento distintas teolo
gía.s; ni menos pueele haber un" determinación cerrada de lo que es Lo.
tineamérica que es un concepto histórica para uno. reali au históric:J..
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L~ determill::l.Ción ~posteriorístico. es t~,mbiún útil, pero n0 aporta sin
más un criterio formal. Por otro lo.Jo, dentro do la TL se dan diver
sas formas, lo cunl mUestrn que no se puede llegar a uno. determina
ción plena desde el análisis ue las respuestas uadns ni siquiera dos
de Uls preguntas concretas en que se ha formulnio la cuestión funda
mental. Es a esto. cuestión fundamental o. la que hay que acudir como
punto de arranque.

El principio -sólo el principio- d~ determinación teórica debe buscar
se en esa cuestión fundamental rectamente entendido.. Esta cuestión no
es la pregunto. explícita que alguien se hace sino que es la realidad
humana de un ueblo determinado en una recisa situación histórica

ue se entiende a sí mismo como realización inc6gnita pregunta y
que hasta cierto punto anticipa la respuesta en cuanto tiene que lo
grar una realizaci6n transfor¡;¡ativa desde el horizonte de la fe con
dicionado, aun cano horizonte, por la situación hist6rica de lo que
~8, hoy y aquí, el pueblo de Dios:

Esta formulaci6n_no pretende ser transcendentalista y mucho menos i-
dealista, porque la pregunta no es una pregunta teórica sino una rea
lización nbierta, y el sujeto de esa realiznción no es la interiori
dad individual ni siquiera lo. intersubjetividad transcendental, sino
un pueblo hist6rico, cuyas condiciones de realizaci6n y cuya capta
ción de esas condiciones, están históricament~ dadas y son, en gran
medida, puramente materiales.

La determinación de esa realizaci6n y de esas condiciones no es algo
extrínseco al mismo hacer teo16gico, aunque en alguna forma sea algo'
previo o algo por lo que se debe comenzar. En concreto, el hacer teo
lógico, que hemos analizado en las tesis anteriores, es quien t~oló

gicamente y desde sí mismo nos ayuda o. determin~ el camino por el
que echar a andar y el criterio en el diseño de ese camino:

9.2.2.1. Se asume críticamente que el hacer teológico ya dado es resultado,
no siempre crítico del proceso de realización cristiana del pueblo'la
tinoamericano, y que en ese hacer hay, al menos, una prccaptación del
deber ser fundamental de la TL. Una conjunción ya daja d~ fe ~ristia

no., reflexión viva sobre eso. fe en una tarea práxica de salvaclon,
y la situacionalidad de eso. fe, esa reflexión yeso. praxis, son sufi
ciento base para un hacer teológico latinoamericano.

9.2.2.2. Lo.s condiciones históricas desde las que se vive la realización
cristiana de un pueblo enmarcauo 2n unas determinadas estructuras
son uno de los elesentos esenciales, unte todo, de esa reo.lizaci6n,
pero tambión de l~ reflexi6n creyente sobre esa reo.lizaci6n. Si el
hacer teológico lutino,meric~no incluye la conci~ncia cristia~q de
la pro.xis del pueblo de Dios y ésta queda determin~da por es~s con
diciones y estructuras, es obvio que éstas deban entrar de algún mo
do en el hacer teológico mismo.

9.2.3. Punto fundamental, por tanto, es una correcta vivencia e interpreta
ci6n de lo que es lo. realicbd latinoamerico.na. Dado que la situacio
nalidad tiene tal importancia en el ho.cer teológico y que a esa si
tuacionalidad pertenece esencio.locntc su propia comprensión, es esen
cial para que el_ producto teológico seo. latinoo.mericano, que la in-
terpretación de la situaci6n soa la correcta en cada caso histór1cb:-

9.2.3.1. Es obvio que se puede estar en Latinoamérica sin tener uno. ~~en~
cia verdadera y una interpreto.ción correcta de la situación hi-stóri
ca latinoo.mericana. Por este motivo es esencial el puesto de las
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'ciencias sociales en el hacer teológico latino~mericnno. COMO l~

filosofía ha solido medi~r la interpretación de l~ propia rc~li~,1

y de toda la realidad en el trabajo cl~sico de l~ tcologín, scrí,n
las ciencias sociales globalizadas las que desempeñarían eea mi
sión de mediación, al menos en; algunos de los aspectos de la TL.

No es que haya de partirse de una determin~ci6n puramente socioló
gica desde la que se interpelaría a la fe. Se p~rte de una viven
cia cristiana de ~a situación total concreta, la cual viv~ncia es
mediada refleja y críticamente por. un determinado análisis socioló
gico y por el marco general de interpertación que él implica, pero
asumidos críticamente desde lo que es vivencia indispensable y di
námica de la fe.

Ño es que desde la fe se juzgue la legitimidad científica de' un ~

nálisis socio16gico determinado. Lo que se juzga es la situaci6n
real hecha presente por ese análisis,y en ella desde la fe se pue
de y debe cobrar distancia crítica deL . mismo. para poder juzg8.r
en cada caso su coherencia con la interpretación cristiana de la
si tuación.

En este sentido limitado y subordinado, pareee que la TL debe con
tar hoy con la interpretación que de la realidad latinoamericana
hacen hoy los partidarios de una teoría de la dependencia. Fuera
de sus propios méritos intrínsecos en hacer más profunda y global
mente' inteligible nuestra situación, manejan una dirección general
y una serie de categorías que son más afines a la fe y posibilitan
más una aproximación de la fe a la realidad concreta. Ha además
una coincidencia fundamental en la valoración que evidencia y vi

.vencia nuestra situaci6n.

9.2.3.4. Esto no supone -o no debe suponer- dependencia directa de la refle
xión teológica resp0cto del análisis sociológico, porque los datos
·de éste no son en ningún caso premisas para una deducción sino fo
cos que resaltan algunos aspectos del problema. Con todo, el pen
sar teológico debiera mantenerse despierto para superar los lími
tes en que le puede encerrar el pensar y la praxis social.

Dado el carácter misoo de la fe y el ejemplo concreto del Jesús
histórico, es esencial para una correcta deteroinación principial
del quehacer teológico, una praxis de salvación. La fe, en referen
cia constante a la praxis, entendida como transformación social y
compromiso histórico, que implican el momento reflejamente perso
nal, es aún m~s necesaria que el análisis sociológico como deter
minación unitaria del sentido de la situación.

Lo que en su concreta situación histórica ha logrado Latinoamérica
como interpretación fundamental de lo que es la realidad tanto das
de la visión sociológica como desde la reflexión teo16gica, es la
importancia do la dimensión histórica no sólo como realización del
hombre sino como revelación y realización de lo absoluto:

Esta tesis no es ni originariamente ni exclusivamente latinoameri
cana; ni siquiera ha sino formulada y funn~~entada muy explícita
mente entre los teólogos latinoamericanos, pero está a la base de
la autocomprensión de la praxis latinoamericana y de sus m0jores
reflexiones teóricas sea como presupuesto en que apoyarse, sea co
mo horizonte frente al cu moverse. Es en lo 'histórico' dando de
alguna manera coincidon el polo de lo divino y el polo de lo huma
no y donde se da el encu ntro del hombre con Dios.
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9.3.2. El general y universal proceso de secularización, cGnsistonto on u
no. mayor v8.10ro.ción dl:l mundo y en una vursión 'munclann' ue 18. re:l1,
giosidad, tiene en L~tinonrnéricG un marcado car~cter ue historiza
ción y politizo.ci6n:

9.3.2.1.El mundo que se estima m6s es el mundo 'histórico', donde el 3ujeto
de eso. historio. es ln sociedad y el objeto de ella el proceso soci2.
político entero •.Hay un claro sobrepnsamiento d<: posiciones 'su'bj"e-'
tivistas e individuales y una clara conSlueraClon de que la verda
dera objetividad y realidad está en lo colectivo histórico. Frente
o. la coseidad objetiva del mundo natural se afirmo. la realidad de
lo humano, pero frente a lo. subjetividad de lo humano-individual
se afirma lo humano-social. Pero esto. dimensión de lo humano-soci~l

englobo. tanto la dimensión individual como 'l~ dimensión natural.
No es idealisto.-subjetivista, pero tampoco es materialisto.-qo¡eGt~

vistn.

9.3.2.3.Esto. dimensión histórico. implica uno. total concreción. Se reasume
'así en algÚn sentido lo. posición hegeliano. de que sólo lo universal
es lo verdaderamente concreto, lo verdaderamente real, pero supero.
esa posición por dar mayor vigencia y autonomía. n lo personal y
por enno.l0ar lo univers8.1 ~n su estructuro. económico-cultur~l, ~ •

9.3.2.4.Consiguientemente, esa concreción lo. ve como politización. Se en
tiende aquí por politización el último carácter concreto y defini
torio que adquiere la sociedad como proceso dinámico estructurado
desde unos poderes públicos -no necesariamente estatales-, que como
totalidad condiciono. todo lo que dentro de ella se do.. Este proce
so podría entenderse como socialización siempre que el término se
entendiese como proceso 0ntero de. lo. sociedad.

9.3.3. De ahí que paro. lo. TL la 'cuestión social' no S~8. ya una cuestión
entre otras sino la cuostión por antonomasia, en la que se cohc~e~

tan, es d~cir, toman su realidad y significado total, todas las de
más cuestiones, incluso las estrictamente personales. Pero, por lo
mismo, lo. cuestión social ya no se reduce a la cuestión de lo. jus
ticia social, tal como se lo. ha entcndido clásicamente, sino que es
lo. cuestión de la realización plena del hombre y de la historia, el
lug~r de lo. revel~ci6n y de la realizaCIón de lo ~bsoluto. ',.

9.3.4. Este ten~ debería ser uno de los fundamentales en la reflexión tea
lógic~ l~tinoamericQn~ y par~ tod~ la refleAi5~ r~ l~s ci~ncias 
sociales. Daría un~ gran lucidez y profundid~d tanto ~l trabajo
teórico como ~ la vivencia de la pr~xis histórica y política. Des
de el punto de vista filosófico y teológico se debería nostrar la
historia como el lugar n6s propicio para mostrar ese 'm1s', esa
erla enigm¿tica, donde es reconocible l~ presencio. de algo que su
pera lo intramundanamente histórico. No sólo s~ lograría así uno.
teorización mts sólida sino también un principio indispensable pa
ra la contemplación en la acción, al encuentro ~n la praxis, donde
la acción y la praxis se unirían 0n lo que es acción histórica,
acción política.

9.4. En esta concreto. experiencia histórica el cristianismo latin~ameri
cano encue:ntra en su experiencia vivo. una dualidad aparente de e-
lamentos que forman series correlativas. Est~ dualidad correl~tiva

surgida d~ su experiencia cristiana y de su experiencia humano-his
tórica es la form~ concre:ta en que se presenta el problema radical
de la TL. Sin pretender ser exhaustivos, ni siquiera absolutamente
rigurosos en la correlaciSn, las series podrían ser ejemplificadas
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por medio de los sigui0ntes pares indicativos, en los que en la serie
de la derecha situamos clecentos más espccíficamonte hucanos y on la
serie de la izquierda más específico.men t,~ religi osos () cris ti anos:

Historia de la salvación
Cristo salvndor
Cristo de lo. fe
Revelación divina
Fe iluminndora
Dep6sito de la fe
Anuncio
Teología dogmútica
Escatología
Libertad de Cristo
Iglesia de Dios
Culto
Sacramentó
Sacerdocio
Ley de Dios
Interioridad
Oraoión
Ofensl:'. de Dios
Pecado persono..l
Salvaci6n del almo..
Autoridad
Poder del Resucitado
Amor lle Dios

Salvaci6n en(de)la histori~

Salvación ~e Cristo
Jesús histórico
Credibilidad humana
Praxis transformadora
Signos de los tiempos
Denuncia
Teología política
Historia
Liberaci6n del hombre
Pueblo de Cristo
Seguimiento
Vida
Profetismo
Compromiso cristiano
Poli ticidad
Acci6n
Injusticia
Pecado social
Salvación del hombre
Servicio
Crucifixión anonadada
Amor del hombre

Esta presentaci6n (ual ha sido corriente en diversos marcos cultura
les. No implica necesariamente la reducción feuerbachiana del suje
to (primera serie) al prodicado (segunda serie), ni la reasunción
hegeliana del proceso histórico en una sola marcha del Absoluto,aun
que la dificultad del tema hace proclive el desvío. Pero, por lo me
nos queda salvado el dualismo absoluto. La novedad del planteamien
to latinoamericano residiría en el modo concreto como se entiende
la segunda columna y en la intuici6nde la profun2a unidad diferen
ciada que hay entre ambas; más aún. en la convicci6n y en la deci
sión de que sólo tiene sontido el mensaje cristiano. si efectivamen
te sirve para resolver -salvar-. según su modo propio. lo que impli
po. la segunda columna.

La TL y la praxis eclesial latinoamericana va, por lo pronto, a su
perar principialmente y en cada uno de los casos la dualidad separa
da. Aunque en algunas expresiones extremosas teóricas y prácticas
se presenta la dualillad como una simple idontidad,en la que, además,
la prioridad del sentiuo estaría dada por la segunda columna, en ge
neral se reconoce que la identidad no es absoluta y menos estática.
El principio explicativo de esta unidad plural habría que deducirlo
do una Cristolo ía nueva, que no s610 se refiriese a Calcedonia si
no a una profunda reflexi n sobre lo que es el Jesús hist6rico res
pecto del Cristo resucitado.

LQ TL insistiríQ en la esencial conexión de las dos series, al menos
tras la voluntad salvífica de Dios. Conexi6n facilitada por ser pro
puesta en términos de historia y no dv naturaleza. No se daría la
misma cunexión entro cada uno de los pares correlativos, pero sí en~

tre las elos series y entre los pares, según la naturaleza de cado.
uno de ellos. Mostrarlo sería tarco. propia de esta teología. Ten
dría que mostrar, además, la circularidad entre ellos, de modo que
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cada uno t,)mndo en su integriuad y en su concreción hist6ricn r~rni

tiría al otro. Si dej~~os npnrte la cuesti6n dul método, tanto te0-
"rico como práctico, para duscubrir y realizar esa conoxión, In TL
~ceptaría la prioridad de la primera columna, aunque sostendrín gue
no tendría sentido real sino en su esencial referencin n la sCBUnda.

La TI rechazaría la Goluci6n puramente intencional de In dualidad
'0 una solución puramente 'eternal' de la misma. nechazaría el quo
bastaso o fueGe siquiera posible la intelección autónoma lk In pri
mera columna, que después operaria intencional o m&gicamentc sobre
la segunda. Pero también rechazaría que se pudiera pasar do la se
gunda a la primera por una intenci6n asimismo idealista, como si se
pudiese dar nombre al 'más' que ella encierra escondiclamente sin
captarlo d~ alguna IMnera y sin ponerlo en relación con lo que os
esencial al mensaje y (l la vida cristiana. Esto último no podría ser
la posición de toda la Iglcsin latinoamericana, aunque no so excluya
la posibilidad de un cierto 'anonimato' cristiano.

Sólo una teología, que como totalidad y en cada uno de sus temas, se
preguntara por la esencial conoxi6n y cireularidnd delas dos series
y la mostrara en la teoría y en la praxis, serín TL.

Para mostrar teológicamente la circularidad la TL presentaría la
realidad social y la praxis hist6rica desde la categoría 'signo his
t6rico'. I,n cntegoría 'signo' ue tanta raigambre bíblic<'- y teológi
ca presta una vía de solución teórica y práctica. Pero ese signo de
be ser 'hist6rico', es decir, no s610 captable en la historia sino
61 mismo realización hist6rica:

La categoría 'signo', sobre todo si se toma como signo real y corts~

titutivo, permite apreciar una intrínseca conexión y una real pre
sencia sin quo lleve a una uniuad anulante d~ las diferen cias. Exi
ge, por otra p<'-rte, un'1. mediación, que como mediación no os arbitra
ria, pero que tione su propia nutonomía. En esta mediaci6n históri
ca puede darse el lugar dol encuentro entre una acción plenamente
secular y plenamente cristiana. Sin embargo, esta conexión del sig
no con lo significado no se rlaríe. sin mis ~n virtud do una palabra
estrictnm~nte sacramen"i.al, on 1":,. que el ~ opere p'perato pudiera
darse sin 01 opus oper~ntis, sino que se darín en virtuc de lo que
es la historia de la salvación.

El que sea signo 'histórico' introduce así un concepto de realiza
ci6n, d_ acción personal y d0 praxis social, que como praxis sobihl"
no anul~ sino que concreta la realización personal. El signO debe
sar, anto todo, práxieo; es decir, no puede queJarse en ser un sim
bolo estático y estético (no hablamos en este contexto t:cnicamente
elo símbol') en contraposición a signo), sino que ha (k ser una ncción,
algo que t~ngn que ver con la vida histórica, Pero "ha de ser, ade
más, algo que teng~ que ver con la ~areha ele In historia,es decir,
con nquel marco general concreto donde se desarrollan las existen
cias pers)nales. E~te "lareo general puede llamarse político, como
se expuso anteriormente, y por eso puede y debe hllblnrse d" signos
políticos.

La categorín le 'signo histórico' en su sentielo teórico y en su sen
tido práxico evita la huida hncia unél. transcendencia idealistn e iñ
dividualista y evita también In reducción de la renlidnd a términos
purament~ intramunuanos y coL:ctivistas. Da basa para la ce'ntempla
ci6n jun t".ment ... Gon In acci6n y presenta un cauce po."ra c.l .:nfremtn
miento personal y coluctivo de la realidad pdblica. Por ello, cuan-
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do la TL plantea sus cuestiones teóricas y prá.cti.cas en e:ste: '}ifí·
cil terreno no cae forzosamente 0n horizontalismos y nnturalismos
reduccionistas sino que anda en busca de la autúnticn rnediaci n his
tórica.

La TI trabaja con la hip6tesis de que en la plenitu~ del hombre:
concreto está, al menos como pregunta y posibilid~n,la plenitud
del don de Dios. Y que, a su vez, la plenitud del don de Dios lle
va a la plenitud del hombre cúncreto. Esta afirmación es, en el fo~

do, clá.sica, pero su intelección latinoamGrican~ es específica:

Un momento de esa especificidad consiste en no adlolÍ tir de ~nt mano
que ya se sabe fuera del Cristianismo de su ex eriencia históri
ca cu es a p enitud del hombre y cuál es la plenitud del don de
Dios. Mis bien, por influjo de su experiencia histórica tiende a
~r que l~ plenitud del hombre y de Dios 'pasan' por la lucha y
la muerte, por la opresi6n y la liberación.

Un segundo momento de esa especificidad consiste en entender al
hombre de modo concreto dando a csta concreción el cnrácter formal
de hombre social e hist6rico, aunque sin perder su dimensi6n estric
tnmente pvrsonal. Y, qorrelativnmente, dando al don de Dios un sen=
tido asimismo social e histórico, aunque sin reducirse a ese senti
do. Por otro lado, consiste en la persuasión de que sólo desde el
don de Dios se ve la totalidad del hombre hist6rico y. correlativa
mente, que sólo desde el hombre histórico se revela la plenitud del
don de Dios. Esto obliga, de nuevo, a una permanente circularidad
como interpretaci6n básica y mStodo fundamental de la TL.

Donde de ",anera principial y emimcnte se ve esta importancia de la
historia, esta conexi6n de la histeria con la suprchistoria (que no
debe confundirse con el marco de naturnleza y sobrenaturaleza) y es
te carácter de conexión intrínseca expresnda en forma de signo, y,
finalmente, esta correlación de plenitudes, es en el Jesús hist6ri
ca. Por todo, ello la TL tiene como principio fundamental concreto
tanto real como hermenéutico al Jesús hist6rico:

9.7.2. En la Cristología Lltinoamrioan~ el logos utilizado es fundamen
talmente ~l lagos histól~co. Esto significa que el punto de ~rran

que es el Jesús histórico, pero significa también que pasa a segun
do término un logos especulativo de tipo helenizante. No se cae por
eso en funcionalismos, porque lo que se busca es precisamente lo
que es Cristo 'en sí', s610 que este 'en sí' se entiende como rea
lidad concreta y total. Consecuentemente, el lagos de predicaci6n
y de acci6n cristi~na es tambi8n el lagos hist6rico, un logos qU0
tiene que: ver con la historia y su transformación y no purnment un
lagos idealista y contemplativo.

9.7.3. La cristología latinoamericana d~ singular importancia teórica a
los hechos de la. vida de Jesús como lug::lr prip.l<lrio do la comunica
ción de Dios con el hombre. ConsiguiünteDente, entiende L~ vida.
cristiana como seguimiento y desde esta misma Perspectiv[1. es como



Teolugía latinoameric~nn 18

entiende el pensar teológi.co y la praxis cristiana. Esto cuponr., -,
le pa.r, un~ profundiznción d8 1 ... teorí ... y un'1. historización d" In. .is
me. La teología debe seguir el mismo camino que In fe.

9.7.4., La referencÜ'. al Jesús histórico no es ingenua sino crítica. S pone
el conocimiento de lo. problemática moderna sobre lo. dificultad del
acceso al Jesús histórico, perQ hace de esta misma dificultc.d princi
pio de interpreta.ción teológica (contra. Bultman). Supone tc.mbién que
el seguimiento no es imita.ción ni tra.sla.ción sino proceso histórico,
que como tal es siempre distinto precisnmente por la. identidad de la
inspiración y la unidnd objetivo. del dinamismo, descubiertos n~ en·
una opción actual sino en el Jesús histórico.

9.7.5. Lo. figura del Jesús histórico no sólo revela una imagen escandalosa
de Dios y u~~ revolución en le cvncepción mis~'1. de lo religioso sino
que da. la clave pera encontra.r en los más oprimidos otrQ suerte de
Jesús histórico, un principio de revelación cristiano..

9.8. Con estos puntos básicos y desde ellos pueden y deben enfrentarse'
otros temas teológicos fundamentales, que como tales son comunes a
otras teologías. En parte lo ha hecho ya la TL, pero en lo que ha he
cho no es tan importante todavía lo que ha logrado como esta especie
de objeto formal que ya ha empezado a ponerse en ejercicio de una Da
nera sistemática.

10. Tesis referentes al m,Hodo ~ .!1:: 11:
10.1 El método fundamental de la TL consiste en la puesta en marcha refle

ja y críticamente de los principios teóricos expresados en Bl capí~

tulo anterior. Con especial hincapié que la teología no debe verse
como un esunto teórico ajeno al proceso intrínseco de In fe cristia
na ~ino CODO la fe misma. que desde sí misDa y conforme e su propia
dinámice busca le inteligencia refleja de si misma. Es este el méto
do fundamental y los mótodos concretos que lo posibiliten y lo hagan
críticamente más consecuente y efectivo, serán los propios de la TL.

10.2. El ejercicio fundamental de este método exige el poner en rela.ci6n·
innediata el ~ensaje bíblico con le situación histórica. Esta. inme
dietez no excusa de unprofundo conocimiento crítico de la Biblia y
de la situación real. Cuida positivamente de evitar la mediación de
determinadns y pretérita.s interpretaciones filosófica.s. Por otro la.
do, este plnnteemiento supone una vivencia profunda y creyente del
mensaje cristiano así como una vivencia profunda y operativa de la
si tuación latinoemericf'.l1a. Una falta de fe o una. fnlta de compromi
so serían fallos fundnoentnles para poder ela.borar algo que sea. au
t6nticnmentc teología y algo que sea verdaderamente latinoamericano:

10.2.1. Esta posición no excluye el conocimiento y el respeto de lo pensado
y enseñado por 1., Igl"sia, sobre todo en forma ffi1fiisterial. Supone
tan sólo b. lec turCo de. t.)G.a est~ enseñanza desde la pr opia si tuee ión
y en subordinecion n lo que el mismo Magisterio presenta como esen
cial en el depósito de In fe. Lo que perturba no es el Magisterio
sino una lectura acríticc. del Magisterio y una negación de la propia
responsabilidad teóricn por repetición mecinicn de ese M~gisterio.

10.2.2. Un trabajo hermenéutico es in ispcnsable pera entender críticamente
lo dado en la Escritura como respuesta a una determin~la situación.
Est., relación e la situación es esencial para una utilización críti
ca. de la. Escriture. y no sólo lo 06 una exJgesis científica. No se to
ma. el d",cir escriturí·tico comv un dicho terIJinnt10 y concluso siil9,-
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como respuesto. f'. un:l siLun.ci6n, s610 cloQue l'L c 'Ll oc ':.11 tir~Yl!lc y ni;
010 uesd<.: In cual tenemos 1.:1. clave para referir Ir) :Jn ulchrJ re lo por
decir ~n nuestra distinin. situación.

Desde In perspectiva del 10goD histórico, que ús el logoo propio 10
lo. TL, unas .p".rtes de 1::1. T~scritu.ra son 'nnteriorf:o' n. r,tras no ai¿~
pre por razones cronológicao sino por razonc:s <.:strictnmontú hiot6ri
cas (en ese sentido san anteriores, por oj<.:nplo, loo sinópticoo o. 11).
enseñanza de Pablo). Es la totalidad do In. Escritura In. qu o d~bú tú
ncrso en cuenta ero· e:n rlistinto ordon oe¡<ún Ir:. to tnlirln.U cr)ncrútr,
do la propia oitUllci n. Debe e:vitllrse, con toelo, CUI lqui(~r locturrk
iueologizada de la Escrituro., n ml:nos quu se rn:mtonga un':l. diotoncia
crítica ue eso. ideologizaci6n.

No se trata de una ~epetici6n de los textos biblicoA ni uo su utili
·zo.ci6n 'fundamentlllista'. Se trato. de un recepción crítica, aunque
creyente, n. In. quo sibrue forzosn.mLntl: uno. int010cción r~flcj~ e hi~

t6rica. Hay así un logos do lo. fe, que ni siquie:ra so rouuce a DeI'
uno. teología bíblica, porque en 11). roflexión crítica ontra o. formar
parte: decisiva un~ estricto. razón. El~ do 11). Biblia más que:
cualquier otro veru¡;¡ no es un fo.ctu¡;¡ dacIo una vez por toc1::J.s sino un
faéiendum; por lo tanto, lo. reflexi6n teo16gica no intent~ t~n'3 lo
determinar lo. realidlJ.d y el sontido dc olo ya hecho sino que uosue
ello y en direcci6n n lo por-hacer, debe veri-ficar, ho.cor veruade
ro lo que ya en sí cs principio de verdad. Por este carácter futuro
y práxico no basta con' la mera aceptaci6n e intclecci6n do la Biblia
o, si se prefiere, la intelecci6n de la Bibli~ implica desde oí mis
ma el ejercicio de una determin~l~ inteligcnci~. -

Esa inteligoncia de l~ fe tiene mucho que ver con lo que es el ejer
cicio de la inteligcncin on las ciencias socialos. LQB cioncias so
ci~les aportan o suponen una valoraci6n suma de lo soci~l y ().e lo
histórico. Tienen, además, un cierto carácter práxico. Ofrecvn tam
bién una interpretación global de la situación. Presentpn un' inbtru
mental teórico qUl: por su propia naturalozn. eot¿ más relacion~10 con
lo que es la experiencia popular en su versión religiosa.

En estrech~ relaci6n con las cioncias sQci~les est1. In. ncccsi1ad d~

los an¿l~sis históricos. Aunque el lagos hist6rico no so rodúcG a
ser un análisis ie lo quo ocurre en la hiotoria, sí cXig0 un tener
muy en cuenta lo quo en ello. ha ocurrido. Se trlJ.ta, en definitiva,
de uno. historin de la salvación.

Con este instrumentn.l n~torlo16gico lG que la TL busclJ.ríQ como orion
taci6n metodo16gica os hacer 'creible' en una situación uet0rminada
la totalidad d~l mensaje criBti~no. Esto. tarúa dú 'hac~r croible'
con1icion~r~ e:3encialüente el m0torlo teo16gico~

Este plantoamie:nto no so reuuce ~l proble~1). do si toda la teología
ha 'le ser kerigr~¿tic~o, p<::'Btoral, etc. Y no ::;e rv,uc'~, porquo l'J que
so busca es h cer :.ws ribrurosll y realrnon té: teóri ca ;1. llJ. t0010gí ~.
Lo que ocurro e3 que se tiene u~ i10a precisa ue lo que ':.0 teórico
y d~ le que es científico. A lo teérico le cr,rres?on~e un ~o~Dnto

pr~xico do verific~bilid~l, aunque esta verific~bilid~1 sea errgún
los C~80G do muy distint~ índole.

El I hacer crDible:' no roduce 1."- tc:ología D. lo qu', solí-, "T bnd(;rsú
por teología fun~mDntel, po~~ue l~ cr0dibili l~d que so bU3C~ n~

es una espvcic 10 ~resu Juesto ~ntericr sino ~lgo intrins_co ~n o
~l monsajo como a la 6itu~ci6n vn la gU0 se recibe el mcn::;lJ.j~. ~s,

m~5 bien, une: especie le objeto form~l q~ SD cefuorz;1. en mos rer
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refl~ja~ente la credebili~~d y crcdontidad J~ todo el mensaj0 y
de l~ misma reflexión teológica.

10.5.3. La credibilidad buscada no es resp cto de los s~bios de ~ste Qun-·
do ni se reduc0 a proponer In consonruncia d~l Cristi~nismo con las
necesidades de una experiencia subjetivistn, sino que es credibi
li ad respecto d¿ un pueblo entero qu¿ necesita en cuanto pueblo
una total salvaci6n, salvaci6n que en Latino~éricn se expresa de
Domento en tárminos de liberación. Al ser ésta una tarea de enorme
complejidad, el esfuerzo teórico debe ser múximo en todos los ór
denes. En este senti ~o el hncer teológico esprimnri3lllente popular
no porqu deba reducirse ~ lo que actualmente pueda entender el
pueblo sino n lo que objetiv~mente plantee el problema de la cr~di

bili ad respecto de lo que es el pueblo. En consecuencia, no puedo
confundirse el hncer teológico con la ?redicaci6n de la fe, pero
In diferencia no está on las cuestiones ni en el mo.V fundamentel
de c. frentarlas sino enel instrumental. te6rico que se maneje en
ca-:a caso.

10.5.4. Esta tarea de 'hacer cre~~le' no debe reducirse a aque'los aspec
tos de la fe que sean m¿s fácilmente acogibles por el pueblo en un
momento detJrminndo. po se trata, en efecto, de un problema peda
gógico sino de un problema teológico, en el que hey que ser fiel
a la totali~ad del mensaje y a la totalidad, al menos posible, de
la experiencia histórica del pueblo. De lo contrario se comete u
na reducci6n tanto del mensaje como do las posibilidades mismas
del pueblo. Si no se atiende, por ejemplo, al carácter de 'hijos
de Dios', se le está ~,ndo al pueblo menos de lo que él oisrno es,
aunque en su experiencia actual no se dé explícit3lllent~ esa nece
si :ad e serlo.

10.5.5. En este sentido no se aceptn que ninguna de las ciJncias sociales
an~lice a ecuadamente y ccprese convenientemente todo lo que es
una situación hist6rica. Lo que es esta situaci6n cs sabido tam
bién y completado por la experiencia y la esperanza de la fe.

10.6. tiene mayor importancia te6rica el
comenz~se: si por el análisis de la

~~~~7=~~~~~~~~~~-(~l~c~l==m~e~ns~a~JT:·e.La cuesti6n puede surgir
le un mal planteamiento: el de pensar que en nuestro caso sean se
parables y ,ut nomos esos dos momeutos. Esto no es así, porque hIs
tóric,mentJ se tr~tn de momentos relncionales: carece de sentido 
In P~l~br~ sin referencia ~l hombre situado cono c~recc de senfi
~~ cristi~o el ~n¿lisis 10 l~ sit~~ción sin que entre en 61 como
hori=ontJ y cono pregunta el ~porte de la fe. ~l D~todo debería
r~sp nder ~ l~ _senci,l circul~idad, que ~tes exponíamos, de las
.os s~ri_s, avanz~nJo ~n est~ circularidad de modo cada vez ~s

i .tenso y reflejo. Sin olvi ~r que no se trata de una cuest~6n

ur~~ente t óric, sino d~ algo q~e pretend ser real y que ebe
llevar, un, r~alización histórica para que en ella se transcien
4~ LS~ r0~lizución:

10.6.1. Esta::lv2 y.~ ~n un:'. si tuaci6n de fe y ~n U!12. preocupaci6n creyente,
~ la p~r qu~ cst~nos en un~ situaci n hist6rica y en una preocupa
ción tr~n fornativ • Desde est~ neces,ria situacionalidnd y an.el
h rizcntc e erwi~:o'~ n~ fe s0culnr, es inevit~blc que t~to

los c ~s.i0nanientos e la situ~ción histórica C000 el mens3je
es ~n condiciún~2os y v~lor~Jos d0Sd0 cs~ situ~cionnlidnd. Ln cx
plici ación refleja y crític~ pu~de h~ccrs~, según les casos, ini
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cÜ'.1.o~n e m~s .lesde un pol~ u' 'os'l 1 ~r". _ro CS· :; 1 ri
v":. .0, i 011 rc:.li ,'\d y no s 510 11..: p"'.l:.br'l, s~ vi·; 1".;5- si ~lJ.~ci~n.::

liclcu d~ obl" raiz oon icion-.r.k f?rz.-s ."H.n .. '.1 h ...c r k5r':'c·.

10.6.2. En "'.ffibos casos so supon~ Que ln tcologí ... iobo ten~r un c ...r~c~~r
oxperi ncial, pero le tcl mou que la expcr·~nci... 9.....~n: :x~~ri.n

cia cr yente encarn~i~. La TL no pue ~ cnt~nl_rs~ ... 91 ~19~~ c~~')

un lujo intelectual sino qu es une f r~c '~ ...cción ... p ...r ir ~c

una profun ... cxperiencin e fe y de na profunl... ex ricncin s~c~

lar. Es ~ fama de vivir l~ fe y un~ fvrn~ ~ vivir y hacer ~n

el cODpro~iso sclvífico d le f respec v J un pueblo ~n una si
tuación hist'rie:. etcrmin~l~. Si se tr~t:., por t~~ ~J ~v ~ cx
pcriencic unitaria donde el senti o d. l~ ~isión s ...lvífic~ es í _
cuocntnl, eopi6cesc de dond~ se empiece un Especto exige form-leen
te ,,1 otro.

10.7. Una de las c0ndiciones imp rtnntcs del métLGO
teo16gicc. s e h '1gu p:rofe re n teo en te r~d~e=s.:::dc.::e,--'--,l=-o=s----==~=~~....L-<=;-"=~
ell s. Cst qu debiera haber si obvio pcr~ la re'1c~ci n cris
tiena, lo es ~rn la TL. Funda~enter or qué ti.ne que ser así y
ncl.:lrc.r 1311 qué sentido lo c. be ser, s t~~::l que eoiQr~ e:J:;>ran cr
teD~tic~cntc la ~L. Ver en esto una concesión n Dnrxis~o, r~y~

en le obcecaoi6n:

10.7.1. Le Taz n de priviligiar a los oprimidos CODO lug~ sglvífico y 1M
~aT teológico tiene solídisima b s n la Escritura, ~on o se ~

firo:". uc es en 2110s, C'.unqu\:: cscondid~D~ntt::, . :.nJc 50 h"'C0 rc
sent2 de DO especial >1 es ls que s::'.1. va. T=bi ~n se h?c,; presen
te en tr~s foro~s, p0ro aquGll~ GS i disp p~~b10. 0=: est~ ~~¿

n~s lo h n ' 0ch~ l~ te logí~ el~sic~, h~ 4~jad_ f~c_~ d~ sí un~ ~~

los clDmentoG csenci~lcs i~ lo que ¿bier~ S2r su ins~ircci ~.

La ~L, pare no ccrr~rS0 s0bro si misn~, deb~rí= 't~n~r ~u e cn~~

01 p~ns~r.liant0 cl~sicü t,.;alógic ~ ... 1.... 0scubrir ~n él Sl :rC'run..10
movimi~nt0 interior y discutir l~ ~, litud y l~ le i~ij~~ . s l

c..rticulcci'n rc.cionnl e In. fe. Est es.,)s 0ci.:\lncnt~ ,~li\.~.:' .:!0
l~ gran tr~dici5n pntrí5tic~ y .e l~s v51;g &S~5~3d s. X~ 0S

51no una n lic['.ci n esp0eial "e1 . ri.l i' i\.. ::l~t""'uo16bic\. ..i
m~nester ten r 0n eu· t~ críti ~~0n ~ ~l p~s~~ •

10.7.2. Ln necesidad ± contr~stnción e l~ t 0logí~ tiene c _ un~ d sus
polos le renlida. históricc de los oprimi os, res ~ctO je los cu~

les n sólo debe hncersc cr ible l~ t tali~n~ ~~l Dcns~je sin 
que r~s ~cto de ellos ~b positiv~cntD pot~nci~rs~ 0S Disoo ~cn

saje. Es te s gund~ as l2cto es esenei.:'..1 y e-rt .:!~l s "OU0S 'to ie au~
1.2. to ulilr'.. jc In r ... vcl[!.ciSn sólo d.:lri plt3::1o..:Jcn't~ l~ - u.::ndc -
se l~ pong::. en c0ntr:lst..:: C0n tod:'.. l~ hist ti:'.; ...- ::2 qt:D Ir:. _ lir¿Z.::l

¿v~ng~lic~ el n0ns~j~ ~2c~sitncc~o uno ~ s s r~_' isit~s :~ &~~

~Gnt l~s 1 q e se r~lnci ne tcéric~, viv¿nein1 y p~~xic~_0n J

con ~l oun-o e los oprimi±os.

10.7.3. puc-

10.8.
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