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Este artículo pretende proponer cuál ha de ser teórica y
prácticamente la cuestión fundamental de la pastoral latinoamericana.
El intento bien valdria un trabajo mucho mhs amplio y una discusión 
más rigurosa de lo que en estas lineas se puede hacer. Como contribu
ción inicial a ese trabajo, que ha de serlo de muchos, se escriben.
La limitación del espacio disponible hace que no se pueda entrar en ~

tilizaciones bibliográficas y -lo que es más interesante- en la reco
gida de documentación oficial. Véase en las limitaciones de espacio y
del intento del articulo -es sólo una 'búsqueda de'- la justificación
de esas ausencias.

El articulo tendrá dos partes previas. Una, dedicada a 
mostrar la necesidad de preguntarse criticamebte por esa 'cuesti6n
fundamental'j otra, que se pregunta por el modo adecuado de proceder
para formularla debidamente. La tercera, propondrá la formulación teE
tativa de lo que pudiera estimarse como cuesti6n fundamental. Las ~es

partes están estrechamente enlazadas y se apoyan mutuamente, de modo
que ninguna es plenamente inteligible sin las otras.

1. Necesidad de preguntarse criticamente por la 'cuestión f~~~amen~_al'

de la pastoral latinoamericana.

Es todo menos evidente cuál haya de ser la 'cuesti6n fUE
damental' de la pastoral latinoamericana. Y, aun antes de definir lo
que se entiende por 'cuesti6n fundamental', es fácil de ver lo absol~

tamente necesario que es su correcta formulaci6n, si es que la Igle-
sia latinoamericana quiere acertar en lo que ha de hacer para ser en
realidad de verdad Iglesia en América Latina. No podemos esperar que
esta for~ulaci6n se nos proporcione desde fuera de nuestra realicad;
muchas veces se ha seguido esta ruta y los resultados no pueden cali
ficarse de óptimos. Debemos proseguir -y no detener, como más de una
vez parece ser el caso- el esfuerzo que Medellin supuso respecto del
Vaticano 11. En Medellin no se pretendió decir la últioa palabra, pe
ro no'es el mejor modo de hacerla aVanzar el repetirla formalmente y,
menos aún, el de retrasar y dificultar su ímpetu creativo.

Por 'cuesti6n fundamental' se entiende aquí aquella cue~

tión que sacuda desde sus raices la totalidad de la pastoral latinoa
mericana y que, al mismo tiempo, sirva de horizonte y orientación pa
ra enfocar críticamente cualquier otra cuesti6n particular que se re
fiera a la pastoral. S610 asi se evitará el caer en inDlediatis~os o 
en formalismos burocráticos. Es preciso encontrar un ángulo de visión
lo suficientemente preciso y práctico como para poder con seguridad y
eficacia responder a cuestiones más concretas sin perder la unidad de
propósito y la consistencia del avance.

Mucho se ha escrito sobre esa pastoral. Hucho y bien.
Hasta hubo un Instituto famoso y efectivo, el IPLA, hoy reubicado. Y
reubicado no s610 geográficamente bajo la inquisidora mirada de los 
nuevos dirigentes del CELM1. Mucho hay que aprender de todo lo que se



En busca de la cuestión fundamental •••• 2

ha escrito y realizado. Sobre todo de lo que han realizado los grupos
de base m!s comprometidos. Pero no parece estar de más el relanzar la
pregunta sobre la 'cuestión fundamental' de la pastoral latinoameric~

na.
Ya es de por sí un probloma el determinar lo que ha de 

entenderse por pastoral latinoamericana. Sólo si llegamos a alcanzar
el 'objeto' de esa pastoral, podríamos.definirla adecuadamente. Y a 
esto es a lo que se a~unta con la 'cuestión fund~nental'. Pero, para
comenzar la inquisición, es menester aludir, aunque sea sólo indicat!
vamonte, a lo que ha de acotarse como pastoral latinoamericana. Pues
bien, dejando de laclo por un momento el carácter latinoamericano de 
la pastoral -aunque no del todo- podríamos entenderla como ]raxis e-
clesial. Hemos avanzado con este cambio de nombre? Puede que si, si 
lo convertimos en concepto.

Esta noble palabra, la praxis, con tan noble abolengo
teórico en 10G clásicos griegos, ha tomado tras la reelaboraci6n de 
los pensadores marxistas un significado singular. No se vea en el re
tomar este nuovo sentido una marxistización de la pastoral así como 
tampoco hu de verse necesariamente una aristotelizaci6n de la pasto-
ral sacramental en su formulnci6n. en tllrminos de materia y forma, etc.
V~ase tan s610 la necesidad tie adecuar nuestro instrumental intelec-
tual a lo que está pidiendo la realidad hj.stórica. Y hay una praxis 
eclesial. Y por tal se entiend~ aquí un hacer que surge de esa total!
dad que llamamos Iglesia y que incide sobre esa totalidad que llama-
mos sociedad o, si se prefiere, mundo político. Como esas dos totali
dades no son ajenas entre sí, aunque tampoco son id6nticas, y como
tienen sus dinM~ismos propios en permanente interacción, puede y debe
hablarse de una praxis eclesial. Dentro de esta praxis que será, como
totalidad dinfunica y estructural, una praxis histórica y politica, u
na praxis conformadora de la sociedad y de la historia, es cómo cada
uno de los momúntos e instancias de esa praxis puede cobrar su valor
particular.

Preguntarse por la pastoral latinoamericana es preguntar
se por ella desde la perspectIVa de la praxis. Poro inmediatamente 
surce la pregunta: hay una pastoral latinoamericana? Puede haber una
praxis eclesial latino~icana? Puede haberlas, si se adoptan las ~~
bidas cautelas. Organismos como el CELA}l son señal de esa unidad, aun
que los tensiones con el CELA}! son tnmbi6n signo -más all~ de las di
ficultades originadas por los que ocasionalmente puedan ir estando al
frente de su marcha- de que esa unidad ha de entenderse con cuidado.

Ante todo, si h~ de hablarse de unidad, ésta habrá de en
tenderse como unidad estructural e hist6rica. Por ser estructural, no
s610 pide diversidau cualitativa de sub-estructuras, sino que la exi
ge; por ser histórica, la unidad será una unidad procesual y diferen
ciada. Pero, por otro lado, Am~rica Latina tiene una cierta unidad -
hist6rica tanto en su conformación pasada corJO en SL! estructuraci6n y
dinamismos actuales, y esto permite -al menos, respecto de la 'cues.
ti6n fundaffiental'- hablar de una ci0rta unidad de la praxis eclesial
latinoronericana. Aunque las formas concretas y los procesos ~articul~

res pueden ser diferentes cegún sean las diversidades de etni~, de -
clase, de procoso social, de formaci6n cultural, etc, no será imposi-
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ble encontrar una unidad fundamental que responda a la unidad de la 1.
glesia y a la unidad del proceso latinoilluericano. Punto importante y
delicado el de la unidad de la Iglesia, que precisamente por serle e
sencial, obliga a separaciones, a expulsiones de todo aquello que no
es conforme con su principio de unidad, t~l como este principio se -
nos muestra en la existencia del Jesús histórico. y punto tambi~n im
portante el de la unidad fundamental del proceso latinoamericano,
pues de lo contrario la praxis eclesial podría estar yendo contraco-
rriente no s6lo de la salvación histórica sino de la propia historia
de la salvaci6n.

La búsqueda de esta difícil unidad es precisamente una 
de las claves para dar con la 'cuestión fundamental' y, a su vez, la
recta formulaci6n de la 'cuesti6n fundamental' puede ayudar en gran 
manera para favorecer la unidad de la Iglesia y la unidad del proceso
latinoamericanO.

2. Cómo interrogarse por la 'cues~~~ fundamenta~'__~~. ~~ pastoral la
tinoamericana.

Lo que está en juego en el 'c6mo' es el problema general
del método en la teología latinoamericana, al que se dedicó el 1 En-
cuentro Latinoamericano de Teo19gía (Liberación y Cautiverio. Debates
en torno al método d~.la t~olog~a en Amárica Latina, M¿xico, 1975; -
cfr. el número de la revista ECA, M~todo t~ológico~ Cristolog1a lati
noamericamq, San Salvador, Agosto/Septiembre, 19~. Es u~ problemá
de ampli~s dimensiones teóricas y prácticas. Aqu1 solamente podemos ~

ludir a algunas de ellas. No se trata aqu1 de 'metodologías'. Se tra
ta más bien de lo que decía Hegel en la Fen0!l!..s.!!9lo€lía: "el método no
es, en efecto, sino la estructura del todo, presentada en su esencia
lid.:td pura".

Pues bien, desde un punto de vista latinoe~ericano, ese
momento estructural y dinámico del todo de la "raxis eclesial est.5. en
la 'conexi6n' entre la salvaci6n anunciada y realizada por Jesu-Cristo
y la salvación que en cada momento histórico exige un pueblo determi
nado y en él cada una de las person.:ts. La conexi6n de ambas formas 
de salvaci6n está on la carne hist6rica de Jesús y en la historia ma
terial o carnal de los pueblos. Ya Ireneo dec1~ que Cristo ern Salva
dor por su condici6n div:i.na, pero que era salvaci6n por su carne, por
su encarnación hist6rica. En la historia se realiza l~ oncarn~ci6n de
Dios y en la historia se realiza la divinizaci6n del hombre, aunque,
por las especiales circunstancias de ln historia humana, la diviniza
ci6n tenga que present~rse en forma d~ salvaci6n. Es la historia el
lugar de encuentro de Dios con el hombre y dol hombre con Dios. La
historia de la salvaci6n p~sa por la salvación de la historia; la sal
vaci6n transciende la historia pero en la historia, por lo que no hay
que salirse de ella sino adentrarse para dar con su meollo divino. Es
lo que nos mostr6 el Verbo cu~ndo se hizo carne y quiso coopartirlo 
todo con los hombres tomando sobre sí todo lo hU2ano, incluido el _e
cado (como no pec6, lo que hizo, ~arr llevar hasta lo Gltimo su com-
partir humano, fue cargar con el pecado y lucllnr hasta le. muerte con
~l), par~ que los hombres tuviesen en abund-nci~ la verdadera vida. -
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s610 lo asumido podrá ser salvado y por eso tuvo que asumirlo todo y
asumirlo totalmente. Esta totalidad es la historia.

De ahl que el método de la teorla y de la praxis eclesial
-mantengamos por facilidad esta distinción que si se la mantiene dis~

yunta es falsa- tiene que ser hist6rico. Hist6rico no significa aqul
narrativo o genético; significa com,rensi6n y trimsformaci6n de la r~

alidad hist6rica. En nuestro caso esto implica una lectura de la re
velaci6n desde la práxis histórica y una lectura de la praxis l1ist6ri
ca desde la revelación. La interacción de estas dos l~cturas es per~
manente, aunque la prioridad fund~te esté en la revelación, sea cual
fuere la prioridad crono16gic~. Ambas lecturas han de ser crlticas 
-no podemos entrar en las condiciones de esa criticidad-- para no con
vertirse ni en fundamentalistas ni en ideologizadas. -

Una y mil veces esta doble lectura ha demostr~do en A-
mérica Latina la presencia del pecado y d81 poder del pecado y, consl
guientemente, la necesidad hist6rica deo_salvación. El pecado en su 
globalidad se presente. en América Latina COfilO un mal que afecta hasta
la deshumanización a la imr:ens2. ~]ayorla del pueblo y le afecta como 
un mal, no se debe tanto a forzosidades de la naturaleza sino a proc~

sos y a voluntades hist6ricos. No es cato volatilizar u horizontali
zar la salvaci6n; es tan s610 encarnarla e historizarla. La conside
raci6n verticalista no es s610 una metáfora falsa; es, además, una 
direcci6n de pensamiento agustiniano que exige no salir fuera sino en
trar en sl mismo para encontrar la verdad, tiene ~ayor relieve y exa~
titud si ese 'sl mismo' es la historia de los hODores donde se encé'rn6
el Hijo de Dios. Es cierto que la presencia de Dios es un don, pero
es tacbién un signo eficaz, un signo histórico que aace lo que signi
fica.

Tod-e> esto implica una determinad¿. cri ..tologla y una nue
va eclesiologla. Ya se está haciendo y cada vez con mayor vigor en ~
América Latina, no obst2Jlte resistencias interesadas. NOlubres y li-
bros empiezan ya a ser reconocidos internacionalmente. I¡,¡plica tam-
bién una determinada praxis, que cada vez cobra mayor fuerza, a resar
de las violentas represiones por parte de ~uienes bUSCan -- o se all
an c~a ellos-- la permanencia de las nismns estructuras y correlacióñ
de fuerzas, que se dan en la actualidad. Desde esta praxis y desde 
aquellas cristologla y eclesiologla es como se puede ir perfilando lo
que es la 'cuesti6n funde.mental' de la praxis ecle sial latino<:mericana.
La necesidad de una efectiva transfOrElilCi6n, que :!l0r su objetivo y por
sus medios tiene que ser formalmente politice, es una de las notas fU~

damentales de esta necesaria praxis eclesial. Si se olvida esto, no
s610 se cae en complicidad, sino que se pierde una de las claves deci
sivas para la orientación de la praxis eclesial. -

3. C6mo f9l:1!!.1!.lar _.J..?' cues_ti6n fundé\ruen tal' de la pastoral lª-t..inoaaerj,
~~.

La 'cuesti6n fundarnenté\l' ha de plantero'se en términos
de praxis eclesial. Pero antes de preguntarse 'c6mo' hacer es laene¡;
ter preguntarse 'qué' hé\cer. Por eso, pre~untarse por la pastoral al
margen de la moral y de la fe, es conden:trse desde un principio al frE
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caso. El Cristianismo tiene una fund2IDental di~ensi6n operativa tan
to si se' lo mira desde la fe como si se lo mira desde las obras. Es
a este hacer cristiano, tom.ado como totalidad dinámica y diversifica
da al que ha de referirse la pastoral. Fe y obras --por usar una 
de' tantas formulaciones posibles-- expresarian la unidad contemplat.i
va-transformativa del hacer cristiano. La teologia pastoral seria a
quella reflexi6n sobre el hacer cristiano, que atenderia especial---
mente el modo de ese hacer, al c6mo de la praxis eclesial. Pero, por
lo mismo, romite 'al 'qu~' de ese hacer tal como lo señala la totali-
dad de la teoria y de la praxis cristiana.

Do ah1> que para encontrar la recta formulaci6n de la -
'cuesti6n fundillnental' sea preciso poner ante los ojos el hacer cris
tiano, en la praxis eclesial --la que es y la que debe ser-- pero dl
rigiendo la mirada al que inicia y culmina nuestra fe. Deciamos que
el probleLla fundamental del Cristianismo en Am6rica Latina es el de
c6mo anunciar y realizar la historia de la salvaci6n en un mundo his
t6rico que es objetivaci6n del pecado y en el que el pecado se ha ob
jetivado en forma do injusticia y de opresi6n. No se puede disociar
la salvaci6n de la historia, antes al ~ntrario, debe buscarse posi-
tivamente su uni6n y esto puesta la mirada en el nodo como la realiz6
el Jes~s hist6rico. Tomadas, a una, la necesidad de un hacer históri.
ca y la realidad viva del Jesús hist6rico, no parece dificil determi
nar cu~ es el objeto. de ese hacer, 'qué' es lo que ha de hacerse:
"que el Reino de Dios se realice en la historia". El "que venga tu
Reino" de la oraci6n cristiana, expresa bien el objeto 6.1 timo y el h~

rizonte b1,lscado del hacer cristiano.

Entendamos, primero, esta formulaci6n y pensémosla, de~

pués, en el contexto 12tinoame~icano.

Jan Sobrino ha insistido con raz6n en que el arranque 
de la predicaci6n de Jesús no es Dios sino el Reino de Dios y ha ex-
plicado con agudeza la impo'tancia de esta distinci6n <'0'istolo~ia des
de Am6rica ~ati~, México, 1976, pp. 45-77). Planteado el problema
en t6rminos de praxis eclesial debe decirse: 1) Que el objeto de liues
tro hacer eclesial, de nuestra evangelizaci6n, no 'es directa¡'ente Dios
sino el Reino de Dios entre los hombres, y 2) que el Reino de Dios 
no es sin m6s la Igles;ia.

Que Jes6.s no predique directamente a Dios sino el Reino
de Dios, que el 'objeto' de su ev.:me;elio no sea ni El mismo ni Dios _
sino la presencia de Dios entro los hombres, y que el Reino de Dios _
predic~do por El no sen la Iglesia y, menos a6n, la Iglesia como ins
tituci6n, puede fonarse como aleo fuera de duda. Es cierto que apolo
getas apresurados, rJás pr'o~)()nsos él defender situaciones t!clesiftstica-;
~ue a profundizar creyente y critica8Gilte en la revelaci6n han inten
tado identificar lo Dás posible el Reino de Dios y la Igle~ia con ol~
Vldo de lo que es el Reino en el Nuevo Te~tlli"ento. Pero la misma E-
vangelii Nunti_<gli!.i. es bien clara en este lJunto, cuando arrnnca su -plan
te~lento del Jes6.s histórico, que evangeliza el Reino. Lo importante
para nuestro prop6sito es saC2I las debidas consccuencias de esas dos
afirmaciones fundi;u; entaleGo Sólo asi acertaremos con la recta formu
laclón de la 'cuestión fundamental'.
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Que Jesús centre su predicnción en el rein<1do de Dios 
entre los hombroG no sólo es 1<1 formulación centr<ll, que resut'le el -
arranque de la acción de Jesús: El tie~po se ha cumplido y el reino 
de Dios est& cerca" (Nc. 1,15), sino que e:~presa odecuéldancnte todo
su hacer histórico. Y esto es lo importélnte, porque os lo que (la hi.§
toricidad profunda a la acción y a la palubr~ do Jesús. El reinado 
de Dios entre los ho~bres supon1a sin duda l~ ac~ptació" del Dios que
se iba revelando paule,tinamente en Jesús, suponia t=blén una profun
da conversión de los corazones a ese Dios que se of~ec1<l como salva-
dar, p",ro supouia asüüslilo un crunbio profundo en l~s relociones de los
hombres entro si, un crunbio profundo en la historia de los hor.;bres, 
que deb1[\ dejar de ser el reinado de 1<:: maldod, de le.. injusticia y del
pecado, par<l serlo de la justicia y del illuor. Desd el principio de
la revcLJ.ciÓll b1blica Dios se muestre. COI,lO quien quiere he.cerse prese.J2
te en la historia de laG hor,lbres para que es,"- historia transparente el
ser vivo de Dios y no la negaci6n de Dios, el pecado objetivado. En
Jesús esta presencia de Dios en la historia es tod~v1a mucho m~s rele
vante y revelante; terrüna una cruz como resultaC:o de su lucha por 
anunciar el Reino de Dios en un mundo de pecudo, objetivado en estruc
turas religiosas, sociales y pol1ticas. Se le r.l~t2. por su servicio .
al reinado de Dios y eSLI su lucha mortal es 12. que IJluestra el sentido
y el modo de salvación Que ha tr2.ido a los honbres. Desde la vida -
del Jesús histórico, en-el que resplandece más la conden::.ci6n que la
salvaci~n.

Por otr.:. pc.rte, que 81 Reino de Dios no se identifique con 1.:1 1-
glesia es también do g¡'o.n importancia para lLl praxis eclesiéü. {o es
cuesti6n de e;~égesis erudita sino cuesti6n decisivo. P;:U-.:l la orientación
de la praxis eclesial. La Iglesin no debo estar dirigidn h2cia s1 mis
ma sino hacin los ho;,1brcs; la Iglesia no deuo :~nunciarse <:: si ruisma,
porque ni siquiera Jesús se predic6 a si wisDo. Le que o~la es, como
en el caso del Jesús hist6rico, respl=decerá m~s, si se dedicn " anun
ciar y o hacer el Reino (le Dios entr8 los houlbres. Pens.:'.!' ln praxis 
eclesial CaGO un robustecimiento de la propie. IglesiLl institucional,
de sus propios cU2dros dirigentes, 11 los que se confisura con las ri
quezas de este mundo; de su poder como institución CQT<I 2 los gobier
nos y a otras formas d8 poder, es desvi~ desdo el comienzo el sentido
de su praxis. Es 1.:\ misi6n lo ql.!e jl.!stific2. el ser de lLl I81esia; es
su c·<U'áctGr de continuación históric.:J., de se':;Uidiento, tie Jesús lo que
8arantiza su permanente validoz. Pero eSf1 misi6n y os" cOlltinu':.ci6n
no pueden sor fundi1i~ent"lr.Bnto distintdS de 10 que f:.¡e Jes(¡s y del mo
do como Jesús se constituy6 en Cristo y en Soñar. 5610 2si se le ha::
rb. ver como Sefíor y sólo c.si se le h.J.rá 9rosent(: co:"o Señor y COI,10 Sal
vador d(; los hombres y dI'; 1[\ historiLl. !'lo mir6 Jesús do:;¡ccsiLldo :.Jor _
si r.üsmo, no calculó sus riesgos person·:tles, no te¡;ü6 que lLl l'Crsecu-- ..
clón y 1::1 muerte hicior2n deSLlp.J.rocer In 8fic2cia de su se;.;i11[\. 10
(§uard6 nad.:t par., si sino c¡ue entree;6 su vid .., por muchos. Qué ,1Od,,10
tan poco seguido de praxis eclosüü!

La praxis cristiané1 tü'no, en proseguimiento del JeS(ls histórlco,
un objo'civo: el Roino de Dios. PreguntCU'se por las c<:.Tncter1c;tl ns d
este Reino y por su Llplicación histórica, es t"rea urgent.e d.) tod IR
vl.da cristiana y de la reflexi6n pluridimensional sobre 1.'1 IU-Llxis cris
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tiana. La realizaci6n en la historia del Reino de Dios es, en especia~

lo que compete a la praxis cristiana, a la praxis eclesial. Se trata"
de realizar en la historia, desde el Espíritu de Cristo presente entre
los hombres, lo que es inicialmente el ofrecimiento gratuito del Reino
de Dios. Reino de Dios que ha de pasar efectivamente por la historia,
y que, por tanto, imp¡ica la participaci6n libre de los hombres en re~

puesta a la iniciativa y a la llamada de Dios. En la realizaci6n del 
Reino de Dios ocupa un lugar necesario la ~raxis hist6rica. Tanto por
lo que ha de hacerse en la destruéci6n del pecado como en la construc
ci6n de un nuevo mundo, el choque con determinadas objetivaciones his
t6ricas es inevitable y será histórico, si es lo que debe.

El sujeto de esta pr~~is no es sin más cad~ uno de los 
cristianos sino el pueblo de Pios o el cuerpo histórico de Cristo. Ca
da una de las personas es, en la metáfora y en el conceryto de Pablo, 
tan s610 miembro de un cuerpo total. No son los miembros los sujetos 
de la praxis eclesial sino el cuerpo entero animado y unificado por el
Espíritu de Cristo. Esta concepción estructural y dinámica del pueblo
de Dios exige que todos juntos y en unidad corporal emprendan una pra
xis, que es en sí misma iluminación de lo que ha de hacerse para que 
el Reino de Dios se realice en la historia. Cada vez menos tiene senti
do el pretender depositar en los jerarcas la plenitud de la praxis; 
tienen su función estructural, pero sometida a la unidad del cuerpo y
al Espíritu, que lo anima.

Desde estos supuestos la 'cuestión fundamental' de la
pastoral puede formularse así: cómo hará~.l...Q1,1ebl'?-1e Dio~l cue~

ill,stóL~_d.e__Cl'ist~aF_a Que el Reino__d.e_ Dios se realj..~_~--1:..a__hist9.
ria?

Es posible que la validez de est~ formulaci6n, precisa-
mente por presentarse en términos históricos, pueda considerarse de ~
gún modo universal, aunque está hecha desde un contexto latinoamerica
no. Pero hace falta ahora mostrar cómo se concreta más para convertir
se en una práctic~ defip~da. El contexto latino~lericano es un mundo 
de opresión, de injusticia institucionalizada, de ¡;¡ayorías en extrema
necesidad y en proceso de deshur.!anizé'.ción. Por eso el hacer para que 
el Reino de Dios se realic~ en la historia cobra un carácter especial.
nuestro proble¡;1a no eG tanto el de la concilie.ci6n de la fe con la rn
zón o de la moral con lD. felicidad, sino el de la conciliación del mea
saje de salvaci6n con la pr~xis histórica, con una praxis que busca
con todas sus fuerzas el cffi"bio radical de la actual situnción y de la
actual confornaci6n de la sociedetc\.

Esta es la última raz6n dol warcac\o carácter político
que het de tener entre nosotros la pastoral. ProblcéJa (ifícil y alllbiguo,
pero que no es teórico y especulatiVO. Es aquí donde surge el debatido
teDa de las relaciones entre uarxisuo y cristianismo en la praxis de 
la salvación hist6rica. Si la historia de la salvación nc.da tuviera -
que ver con la salvaci6n en la historia, no sería problema la conexi6n

C
'~O de marxismo y cristianismo; si el marxismo, a su vez, no luchara por -

- , la salvaci6n histórica dal hombre, por la liberación de las clases y -
S. .I. de los pueblos o pr ir.'Ii do s por unet situación de pecaclo, tar.lpoco se pre--

sentaría el probler,¡a. Pero no es así. El cristial1ismo tiene que plan--
tear su exigencia de salvD.ci6n en términos históricos para transcender
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en ellos la historia; el marxismo plantea de hocho una lucha por la
justicia en t~rminos tMubi~n hist6ricos. En este planteamiento no pode
mos quedarnos con que el cristianismo predique la fe y 01 mQrxismo ha=
ga la justicia. No en vano, una de l~s más acuciantos tarcas que so -
los plantea a los cristianos del Tercer Mundo es el de la conexi6n en
tre f6 y justicia, entre una fe que no es fe si no lleva a la justicia
y una justicia qua no es justicia si no hace de algdn modo presente la
fe. S610 en una ~uy cuidadosa intelocción de la 'cuestión fundamental'
este dificil probleQo, esta urgente t~rea, puede ir encontrando GU ca
mino de soluci6n.

Ignacio Ellacuria
Contro de Reflexi6n Teológica
Universidad Jos6 Sioe6n Cañas
San Salvador. El Salvador.
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