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Utopía y profetismo, si se presentan por separado, tienden a
p,,,r-do=:r- S'-' ",f,=ct.ividad histórica y pt"c,penden a corwertir-se en
esc2p-i smo i dE:é~ 1 i 'sta, CI;:.n 1o '~lle y en vez de cl~nstitui t~se corno
fue¡~zas ~et1ovadoras Y liberadoras, quedan reducidas~ en el
mejot- de los casos, a fut1Cionar como consuelo subjetivo d_
Ios individuos o de los pueblos.

No es ese el caso en las manifestaciones clásicas del
pt-ofet.isrno y .de ias 9randes preocupe.ciones utópi -as. Desde
lue9c~ no es asi en la Biblia, pero tampoco en otros
acpntecimientos significativas de la his~oria de la
=:étlvaciónH Con i:.odc, ha de reconocerse LJn peligro real, en el
'::;'-!e SI::;: cae r,.3:=·e'i:.idarnent.e, de sepat-al'-las, de" desencarnar tan'to
1- ~topia como la profecia sea por reduccionismo subjetivista
o por r-aduccionismo transcendentalista~ leyéndolas en clave
intemporal de eternidad, cuando la eternidad cristiana está
vinculada inexorablemente a la ,temporalidad, una vez que el
Verbo se hizo historia~

Pero para lagar la conjunción adecuada de utopia y profecía
es menest.et- si"tL'2.t-Se en el lL.gar- histórico adeéuado. Toda
conjunción de esas dos dimensiones humanas e históricas. para
~er- t-ealista y fecunda" ne:cesit.a "s it.uat-se" en precisas
coordenadas geo-socio-tempot-ales. De lo contrario desaparece
el impulso insoslayable del pr-incipio de realidad. sin'el qua
2.mbas son jl..4ego ment.al. más fOt-mal qL,e r.eal. Per'o hay LinOS
lugares históricos más propi~ios al surgimiento de utopistas
proféticos. de pr-ofetas utópicos. Se dice que eo la"s cult.Lwas
envejecidas ya no hay lugar par-a el p~ofetismo y la utopia
sino par-a el pr-a';lrnatismo y el egc,ismo, pat-a .la ver:ificación
cont.able de los t·esultados .• • par-a el cálcu10 .=ientifíco de
insumos y r-esultados; en el mejor- de los casos Par-a la
institucionalización. legalización y ritualización del
espíritu qL,e r-enueva todas las cosas. Sea o ~ nq inevitable
esta sit.uación, ql-ledan, sin embe,t-go, lugat-es donde" la
esperanza no es, sin más" la sumatoria cinica -de cálculos
infini tesirnale:s,' sin.:) el, de ésperat~ y "espet-anzat~ 11 contt-a
todo Juicio dogmát.ico, que cien-a el futw-o del pr-oyecto y de
la ll-lcha. ' .

Uno de esos lugares es América Latina -para sospecharlo
previamente, ya se volverá sobre ello, baste con citar- hechos
como los movi~ientos. revolucionarios o la teologia de la
liberación-, desde donde puede histo¡-izat-se mejor no sólo las
relaciones· teóricas entre uJopia y profec~a~ sino t~mbién
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P ns .r· que' lC\ utopi en '3l,¡ t- i fOI-m id¡;.;d lr-It,-i -l::-::C" ~:::

~l o uera de todo lugar y tiempo hi~tÓrico, su»cne su rayar
na de la_ caractar{~tica_ d la utopia con de~c~lido de o

que es su niÚ.tL-Ir~\le..... - t°E:¿ll ~ t&l corno ~02 he: du o en qUicr'le=. de
L~n L~ otr . f ,-ma h n ~idc> LIt istas. Ne. h<:\y p-si llldad de
salir~e de historicidad de lugar y t'e po, unque tampoco
_s inevitable qu~darse enc rrado ~n 1 s imi~es de c=te lU9 r
y de ,:::ste tiempo. Tampoco es ,::ic:r'to· ue la m.:::jo,· f.:)rm de
unlversalizar la prc>fecia Y 1 utopismo sea el 'ntent-r

-lit-se: o p,-,,::,::cindir- de todo condicionar. iene limit~n e.
Prorecia y utopia son en si mismas dial~-ti a profe ia
0_ pasa o, presente y futuro, a~nque es _obr todo pr.sen ~

d cara al f 4tL:t"O. ~S utLJrO de c;:;r al present L Lltopia
c: his clri-' y rnetchis.L~:tri-~ -unqu sobt·e cad
rn~tahis oria;, naci ~\ si"-I ern a,-go de la hist'ori -ernitent
inexor-blemet,t~ ~ ~11Q1 seD m d huid- - mod
reali=aci ,. De ahi la necesidad de poner b' los pies
lln: t i~t.. t·a d-o!-€:t-rni, lada p ,~a no f""der t~~,...=a7 com le p s
~ '1teo cl~,da le mantenian en e_ ~ire.

en est_ tra aj, mediant_ 1
contexto histórico de Am'ri a

método y de la u,opi como
una perspec~iva expl!cit m nte

refi_re - la pr fecia como n lo

E~ lo q ~ se pr~tetlde .1acer
puest··. en m,H'cha, desde el
L.:\tinc\]' de_ p:'ofet''Srno ,,::.:>'0':)

horizonte. Todo ello d_sde
cristiana tanto en lo ql~Q se
q~e se refi ~e a la utoPi

1. La LltOpi- ct'isti-na s":'10 pu-=-de set'
profetismo y el »'ofetismo cristiano debe
necesi ad v las caracteristi-a-

el
la

se conoc~ de antem-no y rnenas a priot-i cuál puede ~cr· la
concreción histórica de la LI ePia cl·i::tian-. L/na
ut pi cristi-n~ conCt-cta es operativa pat- la h·~tOt-l_ ci6~,

del ~eino de Dio=. Esta nfit·rnz\ción global incl ¡ye U"I c,:-n ·llnJ.- o
de: -fit-rn':tcione:s 7 '=L.lya di~CI.,..lsiÓr n¡:l la v-rno~ f ~--r
prcviam'2r-.te" Plt~S S12t-á el d_sarro_lo de t.t-: a '1:;. II

explicará su se tido y justi~icación. Tales afit-m~ciote_

( ) ."IC-Y una L,topi- cristi~nu t2t"'le -- t: ind finid . ( ) es~\

utop:iC\ g:.nt:::l·al c~be CClt'"lt:t-·2tizat"·soe ~r1 tét-rninos hi~tÓt·ic -
::ociales" (e) esa ut-,r='ia stá n relc:\ci~~n con e Reino de
IJios, (d) el Rein,:) de Dio_ deb-=: hi=.t.::,rizat-se y (e) 01 Reino
dt2 Dios se oper-ativi::a mediante la PLlest2. ti rnar~c la de un
L.topia conet- tao

Ciertamente la utopi
la tradición y aun
1 s cuales no puede
qua pr tenda ser

ct'isti na, n cid de _a rev ción. d~

del ma ister-i , tiene -ier·tas fl0t s sin
cu~lifi arse -cmo cr~is~~ar a. Lt"'lc utop'a"
cr i s i - na no L~ede d j n a In ado e

~
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profetismo d~l ntiquo Testamento (profetas y no profetasl,
al ~,rmón d ft la monta~a. el discurso de la ~ltima cena. el
ap':>c~li ~, le comL~nidad primitiva, los padt'es de la
iglQ~ia, .. os grandas zantos, algunos documentos conciliares y
pontificios, por citar algunas fuentes a modo de ejemplo.
~";:'I'O 1::, imp.:>t'tcncia de unas u otras notas, la conjur,ción de
e!las ~a~a formar un todo, su realización histórica en cada
ti~po y lu_ar. no es sólo una cuestión cambiante sino
Q~iQrt~, da modo que ·1 c'erre de la misma debe h-cerse por
:,ed:o je una opción, en definitiva de una opción del pue lo
de: i..:·:; cCr.~: su cat-ác er- orgártico antes qL~e j rárquico (Rom.
12~ .-8" Cor~12. 4-31) .. en el que caben muchos car'srnas~

funciones y acti idades, unos mts pertinentes que otros a la
h:>ra de efilir los caracteres históri-os constatabl s d a
t1~opi= cristian-.

Esi:" ut_epi",, que puede 1 mat'se genera y un' lers 1, POt'qLJe
cCtntie-l~ lH~tCIS m'nimc,s que n puedeti 'fa tat- .. al meno-= Q. _e
in,snclón y en el pr yec o y porque apunt, a un fu ur
univc:t-sa_~ cuy.? C~ rninaciJ~n es es-atológ·cn. deb concr-,::t-rse
p 'eci:;;",ment,,,, po,t';;, lc,cwar qL~e se v'y' aproximando el Re" ,l':> d
líos. Ha~ta ci~rto p~n~o pueden eq4ip-,--rse utopía cristi n~

y Rai o de Die,s, o",ltl':¡ue cuando se habla d aque 1", s;:, acentúa
e_ c::t",=t,e:r Llt,ópico de este y no ott--S not-s SL~Y s, et',:> 12-
CCIf'Ct"21='Ó~1 -e la l~tl p'a ~s 10 que va histari=:ando el e o d
~i s t~nto ~n el or-zón del hombre como en _as estructuras.
sin las que se '='::>ra:::ón no PL~ede viv' r. N s hor.a de
desarroll-r aquí la ide- muy trabaj da por la teol-gi~ de la
1: eración e qU debe procurarse un his orización del Rein
~anto _n 10 person-l como en o soci_t- y en 10 po_itico.
ALmqLle 10. 01':>9i e la 1 iberación 1,:> ha hecho su modo,
toda la tradic'~n de la Igles'a l~ I a procurado siemp'e. S'
se lee. por eJem ·10, a G~u iuro -t spes o las dis .intas
e ,cic lcas ap-los do la enseñanzi soci-l de la Iglesi se
verá la nec:si a de his orizar, si no 1 Re'n, 1 menos a
fe y a mens je cristiano. ue esto se h-ga con mEyor o menor

igor pr féti~o y u ópi-o, O· bst- para qu- deje de verse a
n cesida~ je hacer o.

La pregunt-, entonce~. es cóm~ lograr mejor esa concrec'ór,
ac ptcndo el sup esto fundamentEl da que la utopia general y
universa YD esta nunciDda y promet'd. de modo que su
concreción no sólo no puede negarla o sobr p s rla sino que
d be vivlr de e.la. aunque creati/amarte, porque el mismo
sp{r'tu, qLe la fue ~nirando en sus -nt riores y fundantes

dir.am'smo::. s u.:: posi ,_ ::":.Elnto ,1U e,s d'nam"smos. L
r ::;Plesta ap'-'/.ta a ·rcf€.',ismo '=I'i t:an.-. C:l Pt'ofetism,-"
rect~ y L~m :~jamet ~e en~cnoij. e~~1 en g origen de a
l~ OPíi:1 lHiiv'2tM s:.l y ·_~tll.,t--l~ CS.I~ mismo prcfc:t~smo es e que se
nec~sit~, pa¡;:>. 1.-. =on'':1 =ci '1' ,j.;:,!a I,!',,:;.pic. Un pI'ofetismo que
rle,-c:sit l4á ayud~ de Ot.I-¿:'.S itl=i::·c:nc.ii:1S -'-'Ot ~jem 10:- la de
rtl()'_i~_::H~io-, PI~'O ''lU:' ne. r'LJ:.!d€: s::~' su::::,: llido P:it- esa ot.ras
instnnc~2S~ C~n pr0f~~i~nc n~ ~~\' posib:.~~~J de hacer una
conctec·é·J cí:!. ..... t!a,l üe l_t ut,~pi.:. y '::ons:' ',:ien - .t.=t1 _" lIt a
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;-c~li~~~ión hi~tórica del Reino de Dios. Sin un ejgrcicio
Jnt,,;:¡w,so Y auténtico d",l profet.ismc. ct"istiano r,co se p ..~ed6!
~!e~ar ta6ricnmen e mucho menos) prácticamente) a la
C'~¡1Ct·eciót de la utopia cristiana. Aquí tampoco la ley pued_
su.sti.t.uir c:l 1.';( gl·-acia:- la ir",stit.L-Iciót'"1 a la vida,. lo ya
astab18cido tradicionalm_nte a la novedad radical del
~SF'':t"i'(l~.

':'e ':2ntiend" :1'C1u.' POtO profetismo la contrastación crítica del
ar1uncic de la plenitud del Reino de Dios con una situación
his~6rica determinada. ¿Es posible esta contrastación? ¿No
son os cosas r-adlcalmente distit1tas y que se mueven en
;:::.l.?nüs d:~Fel·-12t'":t.e~ el Reino de Dios Y las re-lid-dEis
histÓt-icas c'~n sus pr-oyectos mundanos? La respuest- a ect
0bjec~jrl a pregu~!ta~ no por- ser compleja) deja de ser cl-r :
la plenitud de Reino, sin idel~tifica~s con ningún proyect
pe¡-sc.nal o -str-uct.u!'-21.1 ni con t1inl;Je'"n proceso de .erm' na e)"
l~stt:, ·.:2n t"·_lsll=~ón necl~·~al-i.e:1 CI:'ln ellcls.. o hay más '=lue v€..rlo _n
los pl~rlteamier1to_ de! Antiguo y del Nuevo Testamento. Podr~

darse, se9~n Io~ casos, mayor importancic a o transccn ent~

~l~e a lo acaecier1te, a lo int r·or- que a lo exteri r:- a 1
it~_e~c~ona: que a las realizaciones. P=ro nunca puad -a~tar

lJnC de :05 ~os aspectos" El Reino de Dios es:- en de 'nit'/a,
una historia transcendente o Ut1a tt-anscendencia histórica en
par-alelo estr-icto con _o que es la vid~ y la per- n de
Jes~s, p~ro de tal forma que ",s a historia la que llev la
t.¡···c~nsl::endencf&;o cier·t.2lr::ent,- pot-que la tt~anscendencia de ios
se ha hecho histoFia~ ya desde el inici~ d- la creación.

Esa plenitud del Reino e Dios, la cual im lica que se teng
en CL~e,ta todo el Reino de Dios y toda la proyección e
Re'no de Dios~ debe COt1trastars con un determinada
sitlJ&ción histórica. Si el Reino:- pot- ejemplo:- anuncia 1
:::-ler-litLld d~2 la vidct y el t-echazo de la mu-t~te y la situación
histórica de los hombyes y de 1-5 @stFucturas es el Reino de

a muer-te y la ne';laci 'n de 1- vida, el contr"ast,e es
manifiesto. La contrastaci¿n de un Reino historizado pone de
manifiesto las limi .ac·ones (falta de divinización o de
gracia) y~ sabt-e todo:- los males (pecados personales:
soci-les y es ruct.. ralesl de una determinada situación
histót-ica~ Es asi como el profe .ismo:- que se inici- con ~sta

contr-astaci6n -supuesto eso 51 aquella visi n general del
Reino a la que se aludia antes y que de distit1tos modos la
revelación de Dios ha ido haciendo llegar a la humanid d-:
está el con iciones de pr~nur1c~ar el ~ tu ro e ir hacia él.
PI r este modo~ que podr1a l_amarse di21~ctico, superando los
limites y 10- males del prQS_t1te, que san limites históricos.
se va dibujando, a modo de slJperación, e futuro deseado~
c~d- vez m~s aCOt-'~e COt1 las eXigel~ci~s y los dinamismos dei
R.::ino .. A su \'/[2::. e.~ fU·::.l.Jt-C' 2:'-tnunci-:.4.() y espet-21,d,:'l. corno
superación e_ p~esehtc~ aYL¡d2l a ir super~ndo esos limites y
sos rn2~ 1 '::::.:s.,.
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Concebido asi el profetismo, so ve cuán nece~~rio ez p~r& que
la lltop~a no se convierta en l~na eva=i6n ab=tracta del
cCt fl1s:-.romi=o hi~tÓt~ic:o. liLa mi=e:t~ia rel i'Ji052\ _s, por I...trla
pat~te, la ¡:·:,,~pre~ión de In mi~eria real y, PClt~ la otr ~ ~o.

protesta contr~ la ml~erla real. La religión -s el suspiro d_
la criatura oprimida. el cor zón de un mundo sin corazón. asi
como ~s el esp':~'itLJ de Llna situación CCtt'er,t de espi~'itLJ"
<Marx. K., Contribución a la Critica de la Fllosofia del
~erecho de Heael. 1844). Pero. si es as':. no tiene por qué
convertit'se en el opio del PLlcblo. come- continúe, d· cier,do el
mismo t~xto mar)~iano. Si es m~s protesta que mera expresión,
si es más lucha que mero desahogo, si no se queda en maro
suspiro~ si la protesta y contraste S~ convierten en utopía
histórica. que niega el presente y lanza hacia el futuro. si.
en defit)itiva. ~e entra en l~ acción profótica~ ze hace
historia en la linea de la negación y de la superaci6n. y no
en la linea de la o:=vasión. POt" la via del profcti_mo. :ll..mql,:e
la utopia no sea plenamente realizable en la historia. como
es el ca~o de la L~topia cristiana. no por eso deja de ser
efectiva. Si no fuera de t)ing~n modo realizable J cor-reria el
pel~gro casi insuperabl~ de convertirse en opio evasivo,
pero. si cebe alcanzat' . un swado alto de n,alizaci6n y está
puesta en ~elaciól) estrecha con la contradicción prof~tl=a,

pued~ ser animadora de la acción correcta. Una utopia, q le no
se.. de algún modo, animadora y alm ¿fectora de reallzacicmes
hist6ricas no es una utopia cristiana y ni siquiera es una
visión ide",l de_ Reino, sino qL!e ",s una visión ideal ista e
ideologizada del mismo. Si. por ej¿mplo. no se tiende a que
las arma~ se conviertan en atOados sino que se sue~a

eva5ivamente en ello, la utopia se desvanece y leJOS de
pugnar contra el armamentismo se convierte en desahogo
bucólico para consumo de horas libt·e~ y ocio5as. No es esta
la intención ni la realidad de la utopia y del profetismo
cristiano.

Pero si la ut·:;>pia no PL:ede set" realmo:=nte l/tapia ct-istiana sin
el profetismo que la inspire. tampoco el rrofetismo será
re~lmente cri2tiano 5in la animación de la utopia. El
profetismo cristiano vive de la utopía cristiana. la cual, en
t?nto "=Ilae L~topia vive más y se alimenta de la interpelación
que hace el Esp!aritLJ a tt-av6s de la historia~ pero en tanto
que .=ristianct vive más del anuncio y de la pt-omesa e)(plicita
e implicitamente e~presadas en la revelación ya dada. Un
profetismo, que no tuviera en cuenta el anlncio Y la promesa
ya dados. estaria mal preparado para la contradicción del mal
Y. sobre todo. de_ todo impreparado para construir un dise~o

histórico de algo que pretendiese responder a las e~iget'cias

concretas del Reino de Dios. tal como este ha sido anunciado
desde ~ntiguo, pero especialmente por parte del Jesús
histórico.

La prioridad en la pl~nitud de la acción cri~tiana ha de ser
atribuida a la revelación y a le<. promesa de Jes';Js, inclllso en
la fase destruc~iva del profetismo. Esto es todavia mis
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v~li~ü. '~~Jar1do lo ,'u~ se busca es realizar la voluntad o 10=
d~sig~1ios de ~'!OS p~ra cu o discernimiento es indispensable
t ..::nt.c' '21 ~s í.r~itu d'2 Cristo cornel los trazos hist6r·cos de la
tn~rC~1a l~O~ i¿: historia de Jes~s de Nazaret. Casi parece
·l:t"\l.:tt:,.l,~::,::;i(:o ':.: inr-IE:/=esario decir· ql4e el carácter cr-istíar.o de
la l~t0pia t10 p~~c~e .ser dado a plenitud más que desde la f~
cr-istiana~ explici~~mente a~eptada Y vivida~ aunqu_ sin
d'2~.,=on':'CE:l- t.2tfnpc,,=c, que el Espí.ritu puede valerse de
C¡·-:ii'St.i3.nc!s ;'10 '2~;:plíl:.::i·~.E\rnent,E":! t"al(~s y aun de arlticristianos,
'=omo et~ ~l caso de Caifás~ par-a anunciar y realizar algunos
r-asg0s f_Jt1dament3!~s de la utopía ct-istiana.

Sucede, sin embargo, que lo dado necesita actual "zarse (en el
ser.tido zubi~iano del término)~ Actualizarlo no si rifica
p~imariamente ponerlo al dia~ al menos en el sentido que
est~ e~~~-€SiÓr1 puede tener de estar a la mo a d~ las ~ 'gmp, 5.
ActlJaliz2F20 significa~ más bien~ dar re-lidad actua ~,lo

QU'2 TO!·-m2\lmI2n"t.:2 ':'::S una F'clsi_lil:c~2td hist(~lt-i·=c:. y quc~~ come' tE.!"
pl~ede ser tOffi2da o dejaja~ leida de l~n modo o de otrc. Lo ·~!.le

debe ser actl~2lizado es, e~~tonces~ lo dado, per~ la lectur:. e
2.~-,·~..21··pf-ei:.a,=il:::~! e/E: lo d2tdo, la op-::ión po - 1.4nc\ part.e '.-1 ot-t-a de
lo d~do, depet~de de l~n preSet1te histórico y de unos suj~~os

históric0s. La actualizaci6t1 f)istórica de la utop~a ya dad-o
5l~rse, ant2 tOI o~ de la interpelacitn (3ignos de los
t.:'I:2filPO";:::):, '=iue \0'2\ dénd':r::s.,::: F'Ot~ el Espí!'-it,!A '=1'1 !,- hist()ria. -~-o

los Sigt10S son históricos, ~Ut1que lo significado por e_l~3

péH'a d2t- con e
a.¡- C. C2tt.e9c1r- i zau-'i

lo merament~ histó~~co. Para esa t~ansc~n'~enci-

ve.z pr-iot-i·jctr':: 1:21 =s;:oirit.u:o "2r-o "~n t·elaci(~-'i-l

CI~t1 las concr-eCiOt18S histór'cas. ~sto qlJe es
la interpretación lo es más aón para av¡.io.~ :Ld() P2.t~é\

r-ea 1 iza·:: i (~WI.

t¡·-2.t"1_ci '2nd-~.

Efectivame~1te, la. utopía tiene un ciert~ c2rá~ter de i~eal

irrealizable de una vez por todas~ pero al mismo tiem~o tiene
~l carécter de algo r-ea~izable asintóticamente en un proceso
per~ane~te de aproximación y~ por tat1t.o, implica medi-ciones
teóa:-i~as y prácticas, que se toman más de la dimensión
ca_egorial de la historia. Ciertamer1te se trata de una· utopía
cristiana y~ en ese sentido, mantiene muy explicitamente la
dimensión tt-ansc~ndent.e del Reino. Pero~ incluso esta
dirM::ns.L6rr !"',o ¡:.ude '¡=-I:lt-mt:J.8,rSt2 seF'at~a-2 de lel cat.e9c1t-ial:- aln
12~~; 1 cv=: füt~mt!12c iones rnés 12S·J:.¡·- i ct,aml=nt,l~ ev ngél i C2.S. No se
't t-a tE:\ ·':.8.n s(::¡lo ni. P¡·- í 1'112'.1·- i 3.ml:2nt.'2 dE: un pr-ob 1 erna de 1el)';:!uaje
-e_ Reino como ba¡~guet~~ como campo de labores, -tc.-~ sino
de a190 :-nás :'-¡ondoi' de' 13. nec'2sijad in'21uI ible de hacet
histórica la transcendencia del ~~ino~ lo cual es f~c'l de'
v_r en las recomendaciones mo~ales Fe12cionadas con la vida
cotidiana, pero que tambi4n se r-efier-e a objetivaciones
pnlit~cas y sociQ!es -c~sos de ~olj8dos~~' L ., d de

~~:~~s,;~ ';~t_;~~~'~,~:;~f:I;~:":~~~~'~~t~,~'~;::S,~¡-,e,:'~. ~,~¡,~~:~:m~~,~:~I~:;~:'~~.':Jas~~ ,;, en

¡::"::.t~ t. -tn·'':.::)., 1'".21 de rn¿;nt (2IM!C:t~ 3~_::: !.. ¡¡--.~ i ~.(:t i'- :i étms:~nt ..;-.:
car¿tl::t"et- ·t!·hé~!·~!SC'2~·ldt:::nt,e d'2 .lel cat,e91:1~-i~:tl



interpretativa y prActicamente lo transcente es necesaria la
interpelación del Espiritu en la historia. A trdvés de lo
verdadero y de la falso, de lo bueno y de lo malo. de lo
Justo y de lo injusto. etc •• valorados unitariamente desde lo
. ue es la fe como don recibido y prActica cotidiana. es como
se capta la transcendencia de lo histórico y. a su vez. se
proyecta y realiza trasncendentemente algo que es
unitari mente históric6 Y suprahistórica. El profetismo lo
que recoge Y expresa es esa interpelación histórico
transcendente del Espiritu. que hace presente la utopía ya
ofrecida y la contrasta con los signos de los tiempos. Asi se
alimentan mutuamente profetismo Y utopía. historia Y
transcendencia. Ambos son históricos y ambos son
trasncendentes. pero ninguno de ellos llega a ser lo que ha
de ser si no es en relación con el otro•.

2. hoy un lugar privilegiado de profetismo
la actualización de su potencialidad
lejos de ser satisfactoria

A. No es una afirmación voluntarista o arbitraria el se~alar

a América Latina en el momento actual como lugar privilegiado
de utopía y profetismo. sino que su propia realidad y algunas
de sus realizaciones asi lo demuestran.

Como realidad se trata de un continente con caracteristicas
peculiares. que le asemejan a las atribuidas al. siervo de
Yahvé. En esta condición coincide con otras regiones del
mundo. casi con la mayor par-te de las regiones del mundo. Es
una región maltratada ya desde la conquista armada hecha por
la cristiandad espa~ola. que sin perder su corazón human6.
tiene sin embargo su- rostro desfigurado. casi irreconocible
como humano, si no es en lo que tiene de dolor y de trágico
(15., 52. 2-12); además. casi ha perdido su misma condición
de pueblo (Os., 1, 6-9;.1 Pe •• 2, 10). Pero esa condición.
que en gran parte la configura como realidad objetiva. tiene
la de una conciencia muy activa de protesta y. más
especificamente. una conciencia cristiana de liberación muy
viva. todo lo cual le sit~a en una excelente disposición para·
ejercer un fuerte profetis~o teórico y práctico. lo cual
queda confirmado por lo mucho y significativo que ya ha
logrado en este campo con sus mártires y profetas recientes,
surgidos por todas partes y en todos los estratos del pueblo
y de la iglesia. América Latina es una región, en la que
contrasta sugran potencialidad y riqueza de recursos con el
estado de miseria. injusticia. opresión y explotación.
impuesto a una gran parte del pueblo, dAndose con ello base
objetiva para el contraste de la utopia, dada en su rica
potencialidad, con el profetismo. pre-dado en la negación de
la utopia por la realidad cotidiana. Los incesantes
movimientos revolucionarios en lo politico y los movimientos
cri~tianos en lo religioso son distintas formas de cómo una
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pa~':;;'2S ¡-i,=o'S;- ':::i!'10 e 1'1 12\ t~:=:c.:\lit·t:\d del Tel'--et~ ¡v!un o, t.=:::-q-'1.... esad¿1
cons,=i,~ni::.!:2ml:::nt,·2 ,=tl 1'~ rtll~ll ... lple prot st,a, de Amé!"" iea Lat ir.- '"
Esa ve~'dac delTIuesttWa 18 imposibilidad 'e la r~producciÓt1 y)
soby~ todo, de la ampliación si_nific-,tiva de rd~r)

~·:is';:.(':·· ico ac-'cuC¡J.:, y d'2r!lt.le·str-a.. rnés radicc,lrnente C'.l~n, '::L,¡
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ii··!j(~IS·~.~: 'jo' .j'2;:'rec:atCit~ié:t eh2 los ¡.HeC'_H"I:)'S rnt.w,¡d· ,l-s c:\un de los
~eC~J:~S0S plropios de cada nación, en beneficio de unas pecas
~aClones~ EstD f12C~ qu~ la América Latin prof~tica y utóp' a
no bl~SqUe imitar a quienes hoy van por del-.nte y se sit~an

PO!,- '2t'¡c:rn2l, Si~~IO ·::¡tJl2 bus'::a en 1- objet.i 1 y en lo Sl-! jet.ivCJ
un otHden dist:nto~ QCle permita una vida hum-na no _ól0 para
1..Jn·:I$ POC':l:5 sino ·at-a . a m2l'/C1tW pat~t.e :fe le. hurnE'.nidad~ El . unl 'o
¿esar~o!lado no es d- ninglJna manera la utopía deseada~

incluso como modo de supe~a~ la po ¡reza, cuanto menos la
injustici-~ sino ~l a 150 d~ lo que no se debe ser t1Q se
deb.:! ~~!al=et- ..

EEt~ movimiento ~iS:,Ól-ic~ se refleja det1trc e la Iglesia
comr ~lgo cualitativamente nuevo. La opción preferencial por
las pobres~ ente~did de mOlo re i al y efectivo, de modo que
ést·I:¡S s'~¿-tn los que dinámicarneni:.e i:.omen 1- iniciativa~ puel e,

nJS todo, t~ansformar la Iglesia radicalmente y Pl4ede asi
constituitHse en el-ve y motor de lo que ha de ser una utopía
cristiana como ,royecto histórico liberador. Tal movimiento
se ~He-l~ a ya en las distintas for-mas téoricas y prácticas de

a teologia d'-3 ~ a 1 ibet-aciótl:o que es en sf misma un modo de
profetismo -ficaz ara la animación da Ut1a nlJeVa LJtopia
his~óric- cristi-na~ 'or ello se la teme tan~'~ d-t1tro y fuera
de 1", I'_lesi

Pero ~l lugar pri/i egiado que es América Latina para el
pt·ofetisrno y la u'i:.QPía no ebe lleva,· a la i 1L~sión de
considerar ~ue toda ella o te, a a 19 esi- latinoameric t1
están ejerciendo nctualm~n~e la misión profético-utóPica.
América Latit)a en su c~njuntc está configurada por el mismo
:lpeca o 1 e_ l':1undc l' , 'lU'== afls!ct.a al ¡·-esi:.o de la humani 2l.d y e.n
e 1 a "",.-ed,;,m i t~lal·H: 1 !\; Ilest.~· t.K:t..tJ - é:'tS de necado 11.. n':) só lo corot:,
suje~o pasivo, ·~~le· las padece ~ino como sujeto activo~ que
li:tS pr--cld,-!ce.. Lc,:=. mQdc:s de t-':=él,l izal_ión de la seLJdo ut.opía



cap i tal i st a y;o en rnt..tcho rnen':I~~ 'J~~ ado.. ,j'E:: 1 i:... r:-,s':2'.ldo 'At .:,p j, ti

50,=i,,\1 ista Pt-ed':'lminan l~n la confi'Jut c\ci'~'n de 1¿1 s'::'t-=._edad y de
los PLeblos latinoamericanos. Tanto los modos eCOt1ÓmlCOs como
sociales, politicos y cultural~s del capitalismo se
reproducen y se agravan en Amé~·ica Lati~a por su con.jici6n de
sociedades deper.dientes;o que apenas t.íenen a d':lnde enviar los
efectos y residuo~ de su explotación;o por lo que los dejan
dentro de sus propias ft~ontet~as, cosa que tt~atan de evitar
las naciones más poderosas, No se dan reformas del
capitalismo en el subcontinente;o aunque si han empezado a
intentarse reformas del socialismo. Y en ninguna parte se
vive la opción preferencial por los pobres, la superación del
dinamismo del capital y d.:. las e;ci-;,=ncias del orden
internacional~ ni menos a~n se ha encontt-ado la forma de que

'el sujeto pri~ario de los procesos sea el pueblo dominado y
oprimido. No es acertado echat- la culpa de todos los males
latinoamericanos a los otros, porque tal exculpación legitima
o encubre comportamientos Y acciones del todo condenables, ya
que los sistemas, los procesos, los dirigentes;o no por ser
dependientes, dejan de asumir y apun potenciar los males de
SL~ dependenc i a.

Tampoco toda la I-;lesia en América Latina, ni siquiera una
grc,r, pat-te de ella, está cumpl iendc, con su vocación de
profetismo utópico. Por más escandaloso que esto resulte en
una situación como la latinoamericana -s~jbcontienente en que
co~viven la injusticia y la fe-, gran parte de los
cristianos, incluidos religiosos, s&cerdotes~ obispos~

cardenales-y nuncios, no sólo carecen del carisma profético,
sino q'.je' lo contradicen y aw-, se constit.uyen en antisigno
como perseguidores del profetismo y favorecedores de las
estructuras y fuerzas de dominación. siempre que éstas no
pongan en peli-;ro las ventajas y los privilegios
institucionales. AW',que no cc,nstituyan mayot-ia la pat-te de la
Iglesia, que hace una tarea antiprofética y antiutópica, en
la institución eclesiástica predomina el no-profetismo y aun
la de.sconfic,nza contra toda forma de pr"ofet.ismc, .. al q~le:=e

propende a conf~mdir con la etiqueta equivocada de magisterio
paralelo. .Si se elige como piedra de toque la opción
preferencial por los pobres~ se aprecia;o después de largas
luchas, un cierto'respeto verbal, pero poca práctica efectiva
por parte de la jerarquia. Si se toma como crit~rio la
posición ante el movimiento de la teologia de la li~et·aciór1.

aunque se ha dado' cierta mejora formal, sigue la
desconfianza, cuando no más suti les fonnas de ataque.

Pero, aunque se dan estos rasgos negativos, no puede
desconocerse que, como se decia en párrafos anteriores. se ha
venido dar,do ur, flot-e.::imiento' de la ut.opía y del Pt-c,fet.ismo
en América La~ina, que sit~an a su pueblo y, en al-;~n modo, a
su iglesia en posición de vanguardia para definir cuál ha de
ser la misión de 'la Iglesia en el mundo actual; cosa que no
Pl~ede verse ni desde un !Ljgar abstracto, ni m~~cho menos desde
un !LIgar encar:,ado en las estructuras del mlmdo dominante.
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__ :::1 "-'I~- -:"ti=mcl ut~P;.CI=, dt.! Amt!ori=a Latina l!\E"_lnta é'\ lUla nl."eva
f,.Jr'"r.:a 'i::: libc~t-tt:,d y hLlm::~nidc\d rnpdiani:.:::. un Pt-Ol-'~S':) hi-:::tóriCQ
de ?:.~_·~~~I.:.ción.

A. L~ reali ad mi=m~ de Amórlca Latina. sobre todo vista
d~=dc la fe cristiana, constituye un denuncia profética
"~dical del orden internacional. tanto en su confrontación
ort~-:ur como en su confrontación Esta-Oeste, así como de la

actitud. comportami nto y expectiativas. promovidas por as
vanguardias culturales y los modelos propuestos como ideales
de l'bert d y de humanidad.

a) El entrechoque de los intereses en los conflictos Norte
SLr, Este-Oeste hace que la mayoría de los países d 1 mundo
se n cada vez más dependientes y sistemática empobrecidos, y,
sobre t~do. les in roduce en un proceso de pérdida de
identidad por el arrastre hacia una imitación, que refuerz
la dependencia y aLm la esclavitud. No se niega que en los
países capit _istas y socialistas v-nzados se den valiosos
principios teóricos y prácticos, que pI eden y deben s r
asumidos -ritica y creativamente por los demás país s. de
modo que un puro regreso a un supuesto primitivismo es
imposible y está sujeto a móltiples formas de dependencia~

más aún es imposible salirse de la única historia real de
interdependencia. en la que fot"zosamente han 'de desempePíarse
todos los pueblos. Pero la forma imperialista en que se dan
las relaciones Norte-Sur. Este-Oeste debe ser repudiada por
el bien de los países que la sufren y por el bie~ de los
pa:! s-:s qL~e 1 a i rnponen.

Es esta una denuncia muy claramente expuesta por la teoría de
la dependencia y. luego. por la teología de la liberación. y
que ha sido reco'~ida fir·,C'.lrnent.e de un modo Pt"ofét.ico por Juan

ablo II en la Solicitudo rei socialis, en segui~iento de la
Pcpu_orum Proqressio de Pablo VI y de la Gaudium ~t spes del
Vatican() II: "Cada Lmo de le.s blo-::¡l~es lleva oClJlta
internamente, a S'.I manera JO 1a tende~I'= i a 1 i mpet- i al i ~rno" corno
se dice cOMLlnmente" o a formas de neocolot1ialismo; tentación
riada f~cil" en la lqt..le se cae rnllChas. veces, cc,rn,=, ense?;a la
historie.,. it"'lclL~SO r':2cientc"· <SF:5, 22).

Un fenómen:> t2.n dt"amático ce.mo el de 1a d'2uda e>~t.enia de
Amér·ica Latina,. tat"'lt.o .?n su ot~igen cC1rno en ~1 modt:. de -==>~i'3it

SLt pago, es ~~no de los sit,tomas más claros de 1Q ir)justo de
la relación y del da~o mortal. que se hace a los pueblos, a
los qLIS se SLIPone sor: qLÜet"e ay-.ldat" <de Sebastián. L., La
deuda externa de América Latina y la banca internacional. San
Salvador. 1987). Ya en genet-l puede decirse que el tipo de
relación de los poderosos con los menos fuert.es está llevando
a que unos POCOS (paises o grupos sociales) sean más ricos~

mientrás qua las mayorías son más pobres, agrandándose ~
agravándose la brecha entre unos y otros. Pero. n el caso de
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la deud~ externa, se aprecia en concreto cómo los préstamos.
que originaron lo deuda, se hicieron con frecuencia de forma
leonina y con lo complicidad de gobiernos y clases sociDles,
no populares sin provmcho a19uno para las mayorias. El
recl~mo de la deuda; en cambio, pesa muy particularmente
sobre los pueblos, a los que se les priva de la posibilidad
de saliro de Sll pobtOeza a través de un dese,torollo ann6nico Y
mira mucho más por el interós del 'capital que por las
exigencias del trabajo, contradiciendo asi .un principio
básico de humanidad (prioridad del trabajo sobre el capital)
y un principio básico de la fe cristiana (prioridad de los
muchos pobres sobr~ los pocos·ricos). Aparece asi el mundo
rc.,;¡ido POtO la insol idaridad y la falta de misericordia y
cuidado de los demt,s, de modo que aparece. configurado Y
conformado antievangélicamente por la injusticia, con lo cual
se presenta como la palmaria y constatable negación del Reino
de Dios anLmciado poro Jesús.

b) En particular, la situación real de América Latina
demmcia Pt"oféticamente la malicia intrinseca del sistema
capitalista y la mentira ideol6gica de la apariencia de
democracia, que le acompa~a, legitima y_encubre.

Suele preguntarse por qué el profetismo latinoamericano no
denllncia las formas socialistas politico-económicas .y
propende a dise~ar utopi~s de corte anti-capitalista. ~a

razón está en que el profetismo se aplica sobre los males
pres0211tes y éstos, en Sll mayor par-te, se deben a formas
capitalistas de dominación. Los males de los sistemas
socialistas, tanto en lo econ6mico como en lo politico, se

. hacer1 presentes et1 sit'_lacion~s c'~mo las de Cllba, Nicaragua y
en aI9'..Jn'::¡s movimientos revoll.,!cionat-ios. Pero~ excluidos casos
extremos corno el ce Sendero Luminoso en Peroú, no tienen
comparación con la pr"olongaciór1, extensié,n y gravedad ce los
males del sistema capitalista en América Latir1a, por lo·ql..le
el.profetismo histórico ~e de más en la dirección del rechazo
d~l capitalismo que d~l socialismo.

La !';Jlesia, antes más incline,da a ce.ndenat- el socialismo que
el capitalismo y mios dispuesta a ve ro en éste defectos
corregibles y en aquél males intrinsecos surgidos de su
prc,pi .. esen·=ia l-.istóroica, hoy tiende a situar· ambos sistemas
en pie de igunldad al menos. "Corno es sabido, la tensi6n
entre el Este y el Oest", no n~flc!ja de suyo una oposición
entre diversos grados de desarrollo, sino m'=: bien entre dos
cCln'='?pc:~ones del desat·t~ol10 human.;:)" d-a tal modo imperfectets
-=llJC ',;,xiger", una ce·noe·=ci.~n r-adica!. .. La de.ctr-ina sc.cial de la
Iglesia asu~e una actitud critica tanto ante el capitalismo
1iberal '=0010 ante el colectivismo mar-xist"," <SRS, 21).· Pero
el profetismo local debe centrarse, por su propia nat~raleza,

en la neo;Jación d·~ 1,:. ..:: ...~€: es d.2 he·=hc. el caUS~t..¡t.~ d~ los
rnal-es... qll·:a a rectan a '_Ina dete:--rnin,\du t"~C\1 idL\d.
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Por l~ . ue toca al cap'talismo especialmente, su malicia
i.~:trínst?,,:.::,~ I-"na vez p-sada _n los paí.ses occiderltales su
etap~ de expl-taci6n despiadad- que permitió la primera
--umulaciór. s6lo ~e observa en toda su magnitud fuera de las
fro,t-ras d_ los pais s ricos. que exportan de m~ltiples

formas los males del c-pitalismo a la periferia explotada.
! o se 'rata tan sólo del problema de la deuda externa ni de

a explo~ación de as materias primas o de la b~squeda de
!u:l¿,r'es t, n::enoLmdistas par'a colo.::at· le.s desechos de toda
{ndole~ que producen 05 paí.ses más desarrollados~ sino 1

sobre todc~ de t~t, ar-rastre e si irres'stible hacia una
pr-ofunda deshumanización) inserta intrínsecamente en los
dinamismos real-s del sistem~ c pi a ista: modos abusivos ylo
superficia"es y alien~ntes de buscar 1 propia seguridad y
fe icidad por a v'a de la acumulación privada, del
consumismo del entt·etenimi~nto; sometim'ento a las leyes
del roer-cado consumista~ pf-~movido propag ndisticamente~ en
todo tipo de activ'dades. inclu_o _n el terreno cultural;
insoli,'aridad manifi-sta del i,dividuo, de la familia, del
estado ~n contra ~e otros individ~os, f-milias o estados.

_a dinámica fund.m~ntal de venderle a otro lo propio al
precio m~s ~lto posible y de COffiP rle lo suy~ al precio más
bajo posi' l-J jUf1tO con la dit)~.mica d_ i p ner las pautas
culturales propias para tener depen ientes a los demás,
fl1t-!l=.st.t-a a lé'.s Clal'-?s 1':' inhuman;.) del "--isterna~ construido más
sobre el principio de! hombre lobo p ra el hombre que sobre
el princi io de un~ posi _e y deseable salid ridad universal.
L- ferocidad depredatoria se convierte en el dinamismo
fun amental y la s lidaridad generosa s queda reducida a
_an~r incidental y superficia_mente las h_ridas de los
pobre_o q'Je caus' la depredación.

El hec',.o:, es que de _ -s aproJ<' ma.jamente 400 mi ll.;)nes de
hctbi tant,es de rn':'r iea L?,tina, 170 mi Iones vi ven en pobt-eza
-_os niv=les de pobreza en el Tercer Mundo no son los mismos
que los del 'rim_r undo. pues l-s que en éste se estiman
come' tal~_ <10.000 dól.t'_s f mi i t'es anu-les en Estade.s
U idos), serian en aquél nive_es de riqu_za), y de ellos 61
mi loneg en pob-eza ex~rema. Se t1ecesitarian 280.000 mi Iones
de dólares para s perar esa situació" lo cual representa el
4)% del PIe. e América L-tina. Pero es ,o se dificulta hasta
casi la imposibilidad p rque por e_ s rvicio de la deuda se
da una exportación neta de capit-l y ello sin contar con la
fu~a de capital s~ q e se estima mayor con mucho al conjunto
de inversiones y ayudas extranjer-s a 'oda la reQiÓt1. Esta
realidad, fomentada tanto por el capita_ismo int;rnacional
como por ~l capitalismo de c-da wa de las n-ciones. al ser
debid- no a _a voluntad te _-5 pers~nas _'no a _a es~ructura
y dinamismo mi=mos de_ ~istema~ s una pru ba • istórica
contut1den' - de os males qua e c~pi. lismo ha tra~do o ro ha
pod'do evitar Ln Améri-a L-tin-.
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POt- otl-O lado, la pt-opaganda ide.:>lü-;¡i::adc. do;: la demo·=racia
capitalista corno forma única y ~bsolut~ de o!-ganización
poI i ti ca:- se corlv i ·rt.e en i nstt~,--.unentl:' de: oJct..~ 1tc:\rni ..::nt o y., a
veces, de oPt-esión. Ciet-t~,ment~e ~n el pc.quete democrático
Vien2tl valor-e:: y det-echos rnLIY di'3nos de tener-sE: en cuent- ~

sobre todo) si se llevan a sus ~lti as consecuencias y se
crean las condiciones reales de su disfruto;:. P_ro el manejo
ideologi::ado del modelo democrático. ~o que busca no es la
autodeterminación popular respecto del modelo politico y
económ'co, sino el encubrimiento de la imposición, el sistema
capitalista y, sobre todo, en el caso de Centroamérica, de
los intereses norteamericanos, de modo que en tanto se apoya
la democ~-cia en cuanto se SUpOt1e se favorecer~n esos
i nter-,:::!ses ..

Por ello se aprecia mAs la seguridad nacional norteamerica~a
'que la aut¿determinación de los pueblos, que el derecho
internacion~l y aun el respeto de los derechos hum nos
flJrldarnentale:sl> a lels ql~e se defiende det~ivadarnet1te7 siempre
que no pongan en peligro las estructuras militares y
policiales, en las que se confia, más que en cualquier
estructura democrática, para la defensa de los intereses
norteamericanos. Se hace asi punto de honor y de terribles
decisiones, que afectan a millones de gentes, el problema de
las elecciones y del disfrute de unos derechos civiles, que
sólo los p'-~eden uti 1 izar acti vamente quienez tienen t-ecursos
materiales suficientes -los privilegiados económicamente-,
mientras se exige con mucho menor vigor la superación de los
asesinatos, de las desapariciones, de las torturas, etc. e
incluso se emprenden acciones encubiertas por la CIA, entre
tas que no sólo se dan ilegalidades sino estrictas prácticas
ten-aristas.

Pero más grave que todo ello es que la oferta de humanización
y de libertad que hacen los paises ricos a los paises pobres
no es universalizable y, consiguientemente, no es humana, ni
siquiera para quienes la ofr~cen. El agudo planteamiento de
Kant podria aplicarse a este probl",ma: "Handle so, dass die
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als -rin::ip einer
allgemeinen Gesetzgebung gelten kaenne: (Kritk reinen
Vernunft" A 54). Si el comp'::lrt.amiento y aW1 el ideal de unc.s
pocos no puede convertirse en comportamiento y en realidad de
la mayc,r par-t,: de la humanidad, no p'-lede decir-se qlle ese
comportamiento y ese ideel sean morales y~ ~i si'~uiera

humanos; ct..~anto rnás .. ~i el disfl~ute de unos PI~CC1S s~ ha-e a
costa de la privación U~ los más. En nuestr·o el ldea_
prác~ico de a civilización occidental t10 es U~l ersali=abl~.

ni siquiera materia_mente~ por cuarto no h8Y recursos
materia_es en la tierra para que todos los paises al-arl=3ran
el mismo nivel de producción y de consumo~ usufructL~ado hoy
por los paises llamados ricos~ cuya pobla-ión no alcan=a el
25% de la humanidad.

Es~ universali=~ción no 25 posib ~~ pero tampoco es de5ea~le.
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propuect _n y por la mec~nic d ~u

p1enific ni hace f lizo como lo
otro~ Lndic $, el creci nta consumo d

n uno d 10- princip les problemas d 1
l(,u',d,::, d~::;;;':'t'ol ...d . E!:e :;ti10 de vida ztá moJ'ido por 1
ml~do y ~ inzc9uridad, por la vaciedad int rior. por la
n,-:ccslj:.,d de. dom'n;:,l' pLr no ::.cr dominado, por la urg nei- d ..
c:xl,ibir' 1..., '=1'..1';:' s,=, ticn . ya "lue no 5 pued comun e-r lo qu_
~'"' ,,~, T..:do 1211:. :;;upone un 9t'ado mínimo de lib rtad y apoy
'~:i- rni.l;im- i ·:=r <:Id m·s 'n la 'xt riorid d qu en
in.eriorijad. Im~lica asimismo un máx mo grado
i: ::.o_i~al i~ad con 1~ m yor parte de los ser s hum no y d
los ~lj",_l:.:=; d"'l ml,l do. ~5P cialment, con los má n ces tado_.

y si esta y his óriea. qU pr t
configlwanco nues'i:r apen ::. ti n algo de hl.lm
f ndamen,a_m~nte inh!m to avi. m cl ram~n d
d"'ci~se que es nticris iana, El i 1 cristiano de ene ntr r
la felicidaé más en 1 dar que en c_ recibir -cuanto men s en
el arrebatar- (echos. ~O, 35) m6s ~n la solidaridad y n

a comunidad qU cn el cnfrent-mi nto y e individualismo, má!:
en el esarrollo de la persona que ~n la acumu.3-i6n d_
cosas. más en e. punto de vista de los pobr!: que en el d
los ¡-ices y ·:.deros:.s, queda con radi ho e impe id r lo
qUE: e::. en la réc~ica. mjs Dllé d~l en nciado id-al q e a
nad<:t compromete. ,",1 dinami~mo r al de :0$ rnode os ac uales.

e) Tamtién hay W"ICt der,uncia Pt'·:fótica esde d
Amé~ie atina al modo de st~uctur\rse y de
1:_ :es:3 in ti tl..lcional. La Iglesia 1 _irloa
emasiado ~. _ ra te con 1a s' tua ión
structural y de v'o encia instituc:onaliz da red minantes

e,l la región~ sobr", to o, hasta h e poe. a prop' a 1 lesia
universal ha sido cieg- y mu a fren e a la respons ilidad de
10$ pai.s~s desarr llados en re aci n con esa inJ sticia.

Ci~rtamen e desde el tiempo de a conquista pued,
presentarse eje plo~ ~xcepei nal s de rofetismo tan o en las
bases como en la jer rquía de la 1 lesia. pero Junto a ello
ha habido de rorrnl:\ PI' ponde ante po~ =ion~s de connivencia
con m~YOf- prcocup c~6n por intercEes pQrson~les e
ins~itucio al~s que or _as may rías pulares oprimid s y e_
,cino d~ ~ios. E n~es~ros ci.as. ,ed~lli.n y Pueb_~, a esar
de su gran mórito y val~r, har te "do poco e ectc r 1 en 1 s
estructuras y comportamientos ~clesia es. Los comportamientos
martiriales como los de os obispos omero. Valencia.
Angele 1i, etc .. aunque no so del todo raros y exceciona es
y han sido acompa~ad::. poar decenas y au centen res de
_aiccl~~ F'::' ig'osos ')/ sac~t"'do es~ om t t:::~ Y ml.tjet·c~~ son mL4Y

~i nificat:vos y D_entajores, par~ están de :ejos de ser la
norrnc;( y t"10 d€:j4:\!,,"' de set· isto~ '=om "pe: 'grososll~ como poco
normal s.
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La 1 l=~ia univ rsal, siam ra ronta a condenar el m~r~ismo.

a sIdo m~s talar nte COt, los males del caPItalismo. aun en
sus form~s más l&~~r'ant~s de IMPerialismo. Hay cIdros avan~es

dssda -1 Vati-an~ Ir v de~de los ~ltimos papas a ~ste

res~~cto; on también muy de -rt"eClat- algunas posicIones del
~pi~copado nLrteameric no frente a 13 actitud d su gobierno
con :05 pueblos l-tinoomericanos. P_ro prácticamente ha hecho
f¡dt.a lle9a,- el la Solli':ltudo '-'2i s':,clalis pat'a dejar las
cosas definitivamet1te cIDras después del gran empuje en este
s~ntido de la Gaudiumn et spas. Sin embar9o, lo logrado en el
plano doctrinal apen-s ha pasado a la orientación pastoral y
2 ~na actitud m~s decid'damenta profética. La Iglesia. que
vive en los paises ricos~ no denuncia cor sufitiente vigor el
comp~rtamientQ explotador de esos paises con el resto del
mlmdo. Predica más la misericordia que la justicia y deja a$i
uera uno de los ejes centrales del profetismo histórico. Se

SigU'2 t.emiendo más ~t los males del imper ial_smo soviético qUe
a los males del irnpe,-ialismo r,,:wteame,-icano y se prefiere
tolerar los males ~ctuales~ generados por éste, que los
potenc'ales~ que pudieran veni~ de aquél.

Por otra par~e, la Iglesia no ha hecho en Améri~a Latina un
eS'fue,-zo m:: 71imarnent.e sllfi-i2nte por i-,cultur-ars en ut1a
situación muy distinta 1 - la de los paises nor-tlántlcos. Se
sigue pensan o que hay un cot1tinuo hist~ri-o entr los paises
~icos y los p-{ses ~o res y se hace mayor caso d_ a unidad
de len9l~a o de ciencia .. '~ue de la Pt-ofunda t-uptura d~l estado
de desarro lo económico y de la po~ición que se oc~pa en el
orden económico intert1a-ional. Se trata aqu{ de dos
:nculturaciones distintas o de dos fuentes de div-rsi. icación
profunda, que 1_ inculturación debier t-ner en cuent-. Es~á,

por un lado=, la tt-em,:!nda di ferencia de cul tLH-as, de modcts
fundamentales de ser, originada por- ur1a serie compleja de
fact':Jt-e·::; .(t"ac::iales, ps:ic,j-soc:ictles, ~iri-9l.1í'="t..icCIS.. -edLJ'-a+-; \LuS
y de toao tl.po).. 'Ot- ot.ro lado, est.::t ¿:t d1í·~r'2ni= ... i=t~1!"n1=..m..l

fundamental del PNB, del ingreso per capita, que inposibilita
muchos de los modos culturales de los paises rie-s. No se
.trata sólo de las poblaciones indigenas o de color, sino de
algo que afecta a todo el continente, si definimos el
continente desde las mayo~ias populares~ Se sigue pensando
isntitucionalmente ql~e a l~ hor- del pensamiento teológ'co,
de l-as for-rnas de t-eligi, sidad, del mundo de los t-ii::,os.~ et.c .. ,
América Latina sigue siendo un apét1dice ~e ELJrOpa y una
prolongación del catolicismo romano~ cuando es Ut1a t1Ueva
realidad y, además, la realidad mayoritaria de a Iglesia
cat.ól ica ..

Esta realidad es la que ella misma se convierte en denwlcla
profética y llama a una profunda transformación del modo de
verse la Iglesia a si misma y de entender su misión. Desoir
este reclamo, amparados en la presunta in lterabilidad y
universalidad de la fe y de la instituci nalidad cristiana.
es desoir la voz renovadora del Espiritu, que se pr sent~
siempre ,;;on algún ·;wadc. de p,-ofetismo, lm p,-ofet ismo qlle
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denlmcia las limitaciones y los males, ql.le la Iglesia ha ido
recogiendo como lastre en su caminar por la historia~ qU~

fundamentalmente ha sido la historia de los publos ricos,
domina .tes y conquistadoras y no la historia de los pueblos
pc,bt-,2.s., I.te ~ i gLJ~ siendo SLJ rna t.r i z ft.Hldeo.menta 1 y '':1I.H~; ~

p~rdió ya desde los tiempos de COt1stantino,' aunque ~iempre

si~ui6 vivo de _as más distirltas for-mas y mal tolerado un
i !I1P(jt~':: ¡; tytE ,.-,~~idl-ll:- ~'vangé 1 i co, qLJe no CC\yó en 1a tt~arnpa de 1 él

~inu~z~ y d21 poder.

B. Si ¡:'~-I:,feti~rn,=l de la denuncia, en el hc,t-izonte-del Reino·'de
i>iCrs~ ~:.r.E;za lCt~ :::=~m-i~·:os qUI~ llevan.hal=ia lz\ l.ct.opia. El no del'
profeti~~o. _a negac~~n superadora del profetismo, va'
'3-=:~. _::.l:'ldo tZ:l s~ dl~ le::: '.·rtc,pi4i:o et'"1 virtl..cd de la p t"·:-rnes a"'" q(~e e's
el ~~e:i~·l-=l ;=I!! (>ioz.. ')":. p ·e~I=nte erltre los hombres~ sobre: todo
d~5dc !~ vida~ muert~ y t·cs~!t"rección d~ Jesós) que ha enviado
S'.l ~:;.pLr~it. PEd·ü l~. t"_n,:;¡vación" a tri.:\vés de la muer-te, de
todos los hombres y de t~~as las COEas.

a) La ne9~ción dal pa~t~cl~l~rismo reductor
2firmació~ de ~u~ s6_0 puede setO aceptable para
nll~'1- un proye.=to 9_c'b-l ·~l'02 sea lmivet·salizé\ble.

lleva' a la:
la humanidad

It"'ldependi,::. ,temeni:e de- tC,dE~ c:or-ls"ider-ación ética- o 'teológica·~

riO d- j~ de s:")r vál ido el pt·incipio básico de q(Je lÚ1 o'rd~n y'
concepciót1 del mundo~ generadores cada vez de mayor n~mero de
_¿nte E:t"'l pet r- ·~za CE\d~t VI~Z m:\y~ t" l' qUE: sólo p'_.t'~de.. ·tmantenerse
p. r 1- fI.A"'-Za y 1", amena::a m,-~t"_ja de destt-llcc{ón' totál ,.,rque
consti tll 'e ecol¿"3ica y t-,I.lcl nnnc,nte W"l" pel i'3t-O cr·ecl.enté de'
d~stt"'L..·=,::ié·rr de lE". ht...¡rf:2nid~~, ·~ue no genera" ideales de
r~cimi n'o cualitativo, . ue se ~ntram~a en ataduras de todo

tipo, ..::tc. l' t"IO SCIY"1 ctceptable-:; ni pUt::den _er los conforrnador-es'
de un futuro deseable, no c~stante los logros parciales; que
pueda ~uponer. Por consid~raciones puramente e90istas~ donde
el "ego" sea la humanidad entera y con él los "egos" de'cada
uno inviables a la larga sin la viabilidad' de a~uél. ·son
necesarios cambios sustanciales erl la concepción y en el
din :mismo del llamado progreso.

Pero, más alIó de to o r~alismo egoista. de todo egois~o

realis a, es claro que un ord~n favorable p~ra LJnOS pocos y
desfavorabl para la mayoria, es algo qL~e deshumaniza y
descristianiz- a c~da hombr~ y a la humanidad: Desde un PUt,to
de vist& humano d berian medirs- as acciones y los proyectos

or e_ e á=:ico tI_OY hornbrt-: y né\dC:t d:. lo hLHnano me es
extrañe " ) signific-ndo con el .. o que \=ualqLlie~" alienación,
cualquier acción u or i5i611 que .te .. tr \~ell a ott-O hombre;
descompone ID propia h~manidad d~ quien asi se comporte.
DEsde ur, pu t'"1 tI:' do=: vistc:\ c:r-ist.i~~nc'~ n() cabe pa~at- de lar·go
ant~ el herido en c_ camino.. p.:n-que ent. nc"",s se nie9D al
prój irno -1,:, ':·P'..tE-st.,:· 21 'I o'=:Xt.r-2.r-IO"- y CO~"1 ello Sl2 det"r-umban a
_a par el se~lndo y _1 Pt"'imer"0 de los rnar:damie:1tos que'el
Padr~ f,a renovado er) ~l Hijo.
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-1 pr'ncipio de univers-ll~ación ciertam~nte no es un
princi io de lnif rmización y. menos a~n. de uniformi~ación

impuesta desde un centro poderosa a una periferia amorfa y
su ordin da. que es el camino de universalización pretendido
por qui n d~sea imponer aquel modelo de existencia, que le es

e momento más favorable. Esta uniformización se rige hoy
so re todo por las leyes del mercado económico, como la
expr_sión más contundente de ~ue el materialismo, no
histórico sino económico, es el que, en última instancia
det~rmina todo lo demás. Frente a él ha de generarse un
universalismo no reductor sino enriquecedor, de modo que la
rique=a entera de los pueblos quede respetada y potenciada, y
las diferenci~s sean vistas como plenificación del conjunto y
no como contraposición de las partes, de modo que todos los
miembros se complementen y en esa complementaciÓn el todo
quede enriquecido y las part~s potenciadas.

bl La universalización ha de hacerse desde la opción
preferencial por los pobres, pues la hasta ahora hecha desd
1 opción preferencial por los ricos y poderosos ha traído
más males que bienes a la humanidad.

H&sta ahora la universaliz~ción del orden histórico mundial'y
de la institucionalización de la Iglesia se ha hecho desde
una opelen preferet1cial por los ricos y los poderosos. En el
cwd"2n :zecul ?,t· se ha hecho por los fllertes y para los fuertes,
lo c al ha traido 19unas ventajas en avances cientificos,
tecnológicos y c'.Iltllr?,l"2s, pet-o SllSt nt,ados éstos en grandes
males para as maYOriBS, unas veces olvidadadas pero otras
del ibet-adam,;nte explotadas. También 1 a Iglesia se ha
mundanizad,:;., esto es, ha seglüdo este comportamiento
fundamer,tal del "mundo" y ha ce,nfi'3urado Sl~ mensaje a ¡¡un su
institucionalización més desde el poder que domina y controla
qlle del ministerio, ql·le sir·ve. Ambas instancias 'han vivido
del principio~ tan POCO evangélico~ de que dedicándose
especialmente a los más ricos y siguiendo lo~ patrones de
e mportamiento que faVOrecen a los más poderosos y a la
acuml~lación del poder, ~s como mejor se sirve a las mayorías,
a la humanidad y mejor se propaga el evangelio. La pompa
eclesial en imitación da la pompa real. el establecimiento de
un poder politico estatal, la 5um"si6t1 a las leves del
rner,=adcl. etc .. , pc,r Ptt~-te de la I'31e_ia. ml..~est,.an com'=, esta se
~1a sometido al principio mundano de que -~ _a opciór1 por el
pod-r y por los poderosos lo que m ~ aseglJra a las
i ~-rS t i tl~C: ion·::=: ..

A~10t-a bie~1) ést 3 no es el Ptlnto de vi~ta cr-istiano. Desde el
PlJn'to d9 '1 i sta I::t· i st i anl:' ;-Ia de a f i t-m~t·s'2 que 1c,s pobt-es han
de ser, no sólo el sL~jeto P2sivo prefe~enci~l de QUier1es
tienen ~oder, ~ino -1 sujeto activo Pt-efet-ef1ci-l de la
historia. especialmente da la historia d~ la Iglesia.La fe
crlstiar1· sostiene -y es ésta una cue~tiÓt1 dogrática que no
p ede ser contradicha~ so pana de mutilar gravemer,te esa fe
que es en ellos donde se encuentra la mayor pres~ncia real
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ay un argumento u ter:or para ir =n busca del nue o idea_
univ rsa_ 'e hombr. y ~_ cristiano. e_ nuevo ideal de ,mundo
y de humanidad d_sde las m- arias PO lares (versión secularl
y des e los pob. =s (versi~n risti t l. Es que F_alm nte
r-=:Pt"=sentan _a m-yc.r p .rt.e de l¿. humanida"'. Esto significa.
O~r-a vez~ desde e. punto de vista neg-tivo-profét·co q le as

istin as civi:izacio~es pasadas no hat si o realment-
hl'roanas sin" cl¿,sist-s y/o ',;)n::.ll ist s, esde el punt.o de
vist- pro-étri o-utópico e apunt tse ineludiblemente
al c~sa.r~rl 1 --libc""?I=ión ,1;' Q hl;:lrnbt-e y de tQdos 11 s
hombt-:.sl' ¡.-o'":::t-CI l=:n":(:::'r'ldiendcl que son "tod,:)S" lo:; hl:'lmbr-es q:L..l·enes

en al°:ll:~n m Ido Celrll iciclnCln e IIt.:.do" de cada hombre y que esbs
"t·~dOS" son ~r·l su aY':'lt- P rt·::: los pc.br-e:s. H-sta ahot·a -
esarrollo-liber-ci6n no 1 a sido re t_do el f1ombr-e '1i v

camino de st'2t-lc·. le, e éll se mi ,:=:stf-E, en que 1 jos de _le r é.l
des rrollo-_iberaci n de todos _os hom res ha llevado al
5ub¿esarrc_lo-opre~ión de la m=yori- e e 10_. Se rata
ciertamente de un 13rgo p~oceso t1is~óri o. pet-o la pt-egunta
~S~ si amos en a direcció co-recta 01' el COt1tr rlO~ ese a
tod-s las 2paricienc'3s e maY-1r c'vi!i=a-i¿n, vamos h~-l- 1
deshum~nización desc~isti ~'zaciót- ~e_ hombre.

E:-, Am::.r-ic:, L:,t't el ",1 profetismo h ce más tJinc p,ié en el po r
act~vo y crgar '=a o. ~n LI p re n zp'r'tu> qf e _n el
pcbr~ pasi o~ ~ ob¡ e qLI~ sufre su ~'ser'a con resign c'ón y
:=..i~-l ::.r'~n2.S cars? ·='..Jet'1~3 e lu injust 'ci:l q e sl4fre. N
~i~~e ~a im~ot·~ancia~ inl=_l:SO rcf~tic- e pobr por el m r
h.:::ch -, c:e e ..- 01:" .r-. =-" -'U~-:: nCI e du - ce ql.le y cc¡(Oo t-.l
1='... '2 ·,ta .=t:ln t~~Rl pr-'::::di l·~,=,=!.é·~-l especi -,1 ;1:~S y url~ presenCla
'Z: IV:~ fllllV ~oat¡" _ic'~Jl::=t!'·.. Pero e andel pobr~s inc:ot'" r n
espío itu~~mente su pobr-z-~ cuando tomatl e ncien ia de lo
injus~~ d su si uación y de las posibilidades y aun de la
o~!lgaci6n re .1. ue tien n frente a 1 seri- y a 1
iriustic~ ,9structur_l~ S~ c~rviert-n e sujet s p sivos _n
a.=t: 'C'S, CCo:'"l 1,;.. cu-l m tiplican y fort.-lecen 1 v- or
salvifico-hist6~ico~ qu= la_ es pr pio.

por tanto. 1- m-yor c~pacida de
El t _"to fundament •.t1 de la~

JUIcio final. entr_ otroE. dejan
t~ con todj claridad. Muchas otras cosas =e
do~ óticas con muchisimo m_nor su-tentamlonto

lic~. Cómo s_ ~c ~ concretar esta sujctualidad histórica' y
c~rrc c~b~ cjcrccrs~1 e~ un~ cuestión abierta - discu~ione=

-:.":Ir'ic=\~ V =. ",,);pcl'imcntcciones histórIcas. Pero no por 0110
,:'::.j;:, ':"'" S_t" uro. principi-' de discern'miento opcr tivo el
r-t~I::·J'~!!R.·:::t:--s·::: siempre qué t2=' lo má~ requerido por las mayor! ~

r:'I:,Pv~c~~-e_. P':ttPC'• .::;,~~ I.~_d:'tn lcarlzar re¡:11mente lo ql..Je 1·$ s

debido c~o ~ mbrcs om miembros d 1 pueblo de Di s.

e) :=:si:.a m2,1'-·=~:t -:- t·Q ~~é-: i C:2 h2<.c . :t 1 a L" ..o, i:, :s i rn u 1sada t-I

AmG:rics: c:-::'rl~: p(j~- I_tn':t 9~-t~41 ·:;spet-ar-za. FLh:!t·& do: to é: t-~tót-ica

y a ~_s ~ ~e ~Ol a~ la5 j' -le Il~a~es en _- e t,tir~n - se dan
ric~ ~c es 2ra ._&_ L¿ e~p~r-anza ctist'an~ s~ conv'ert aci en
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uno de los dinamismos más eficaces F¿ra sal_r de la ~l~f·ra de
opresión y caminar hacia l~ ti~t-t-a je rroml~ión.

Esta marcha de la optesión a la promisión está sustentada en
la esperanza~ gue es t-eclbida c~mo gt-acia -no pa~eceria que
se dieran muchos motivos de esperanza fret1te a los enormes
problemas y dificultades para que la esperanza se toma~a como
algo natural-~ pero que se va alimet1tando histór-:camente y
creciendo en la praxis de liberación. Es un hecho cons~atable

cómo la esperanza, que anima a los pobres con esp{t-itu, les
alienta en largos y dificiles procesos~ que a otros les
parecen in~tiles y sin futuro. Es una esperanza gue se
presenta, por tanto, con las caracteristicas de la esperanza
contra toda esperanza -caracteristica tan cristiana-, aunque~

una vez dada, se aliment·a o:-n los t-esl.-lltados ,::.btenidos. No se
trata del cálculo fijo gue lleva a invertir con la calculada
perspectiva de unos resultados deseables a plazo fijo, ni se
trata tampoco de un sue~o idealista que saca de la realidad.
sino, más bien, de la aceptación de la promesa liberadora de
Dios, una promesa fundamentamente gue lanza a un éxodo, en el
gue se conjugan proPósitos Y metas históricas con seguridades
i;.t-anst-,ist.6r- icas.

Frente al vacio del no sentido de la vida, gue pretende
llenarse con actividades y pretensiones sin-sentido profundo,
los pobres ~on espiritu de América Lati'1a s~n un si3no real y
operante de que hay en el mundo actu-l tareas llenas de
sentido. ~n la criti=a real. esto es. de la realidad
esperanzada a la t-eal idad sin espet-an.zQ. a la confl,.-lsión que
se da entre el estar entretenido o divertldo y el ser feliz 7

entre el estar ocupaoo y el estar plenificado~ se abre un
espacia a otra forma de vida~ completament~ jis~inta a la que
se impone hoy como ideal en una soc~edad Cot1s~~ista~ a la que
se le p~oponen logros sin consistencia y si~ sentIdo mayor.
Ese espacio es el recorrido por los pobres con espíritu en
una nLteva disposición cristiana~ que lleva a. dar la vida por
los otros~ de modo que en esa entrega la enCUet1tren al
encontrar-se a si mismos: que lleva a poder despreciar todo el
mundo 1 cuya conquista para nada imp'~rt,a, si SL~pone la pérdida
de 'Sí mismo, dr~l espít-itu d~! LWIO mismo (i'1CM' ::;:. ~:4-:3S y
par.); que lleva a vaciarse de 51 mismo para~ ~ras el
vaciamiento, reet1Contrarse de nuevo et1 la plet1i~,~d ~e lo que
SE: es y de ~o '=lue se pued!: ser (FilM;o 2~ 1-1::').

La esperanza de los obres con espiritu es en mér-ica ~atina

-probabl;;:rrtr:nte t.ambién en Clt.t·CtS sit.ios- E.19Q cuali-:2.tivElmel-lte
rO_levo. f\!o se t.rata de que la desesper-anza absl:ll'~~ta lleve a l~n

tipo de d=sesperación activa en aquellos hombres~ que por no
tener- nada que perder, pueden lanzar-se a per-derlo todo -el
todo/nada de su propia vida, que resulta ya invivible). No
hay desesperanza sino esperanza y por eso la act"tud y las
acciones t10 son acciones desesperadas sino actitudes y
ac~iones que surgen de a vida y van en busca de mayor- vida.
Esto es un hecho constatable en miles de hombres y mUJer~s e~'

!9 Oto
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refugiados, entre las colonias marginales, entre
de desp 1a_ados, a qU i enes muché\s veces no '2S el
polit.ic,-" el que les alienta sino el "Eispíritu
el que l:s anima. Tendrá esa espíritu que

y po itizarse para no evaporarse en
inoperantes, ero la politización ni es lo

fLm a ental.

campe,=: de
los miles
" esp it-it.l.1
c:ristié:"\r,,:)"
h i stOt- i zat-se
subje. ivisfOr=,S

Esta esperanza surgi a de l~ vida. surgida a la par de la
promesa y de _a ne ación de la muerte. es celebrada
festivamente. El sentido de fi sta, tal como se aa en estos
pobres con esperanz~, indica por lel pronto que no se ha caido
en el fanatismo de la desesperaciÓn y de la lucha por la
1'-~ch2 .. Pero {::.ampoco se cae por· ello en la fiesta puramente
diversionista, que caracteriza al mundo occidental carente de
sent.ido y .=at-ents: de esper2.nza. La fiesta no es el
sustitLlt.ivo de _s fal a de espet"anza sino la celebración
jt.üji losa de una espet-anza en mat-,=ha .. La bl'¡Squeda más o menos
explicita de la felicidad se hace por otros caminos. que no
la confl.,¡de~·: sit"1 más con el I lvido dt·ogado po,... el consumismo o
'=Ot"l el rn~r-o cClnsl~misrno de entr-eterlimiet-ltos'" No es sin más en
el ocio donde se bL4sca la plenitud sino en la labor gratuita
y gratifieante de distintas tar-as liberadoras.

d) En bL.s.=a de Lm- utopía univcrs2.1·z-,ble históricamente. en'
la -ue los pobr s o las nayorias populares tengan un lugar
determinant~ y desde la espet"anza que imp~_sa hacia ella'se
vis'um ra una nueva revol.ción e n el lema profético
"com~n=at- de tiUevo". CCJmenzat- de nl.~eVCI un or-den histórico"
que tt"é'.nsrorrne t-adiealmente el actl..Ja_, fundamentado en la
potenciaciót1 y liberación de la vida humana~ es la llamada
pr6fética~ que puede ir dando paso llna nueva utopía de
inspi.-ación crist.iat1a.

rtComenZ2'.r de: nue:vo ll
t-ll:) signi fica el rechazo de todo el

'asado~ lo cuel ni es posible ni'es deseable~ peyo si~nifica

a!'3o más que sirn ·lemet-lte pClnerse a hacer cosas nuevas en
desarro lo linea_ con el hacer anteriot·.. Significa un real
"comenzar de nuevoll~ ya que lo viejo~ en tanto que totalidad,
no es aceptab e, ni es tcmpoco acepta le el dinamismo
p:--incipial <Zubir-il. ''1 l..e lo irnpuls-.

E_ rechazo total del pasado no es posib e r,i aun en la m~s

radical de las revolL~ciones y tampoco es ceseable .. po~-que

priva a la hl..¡rnanidC:td de posibilidades, sin 12.s qt.!e So: vet-ia a
come1zar de cero. co~a ue es imp sib e~ Además. no todo 10
ogr~do ~s malo ni está inficiot1ado intrit15ecame~,te de

m-lici-. Hay e·emen~os de todo ti o, ci~ntificos.. -ulturales ..
. ecno!ógicos, politicos~ etc_~ cuya m-_i· nidad n~ pt·oviene d~
el os mismo sino de la totalidad en la ql_!e están insct-it.os y
de la lna i-Jad a la que son sometidos .. S~ ,an c'ertamet1te
elementos nace ta les. psr-o es~o tO e~ suficiente para
c\. '~'34!,t- PC1:- un ~lihi_ism iml=,,:,si li":: y est.éril .. En este ....¿ntido
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w 1 11 '='-' en=c.. t~ d~ nue.ve," 110 SUI ,,;,n,.-: t 11 i:.lt 1i '":1'_1 Jo 1i,t( .i ór,
::t~ec..t_iÓrl l. t"1 I,U(: L' roun,.:k- dt..::':\::.J'~~ 1 ~ r,adc\ ..

P~ro t. I poc,:" se 1:,I'M ~:-a t¡~\n '.Sólo de I'la(:~:-:-t~ '::OSé!IS nl...l-=:v¿;,s z. .1.n':J más
1 :'n W ht.\c(-:t~ tiU-'V¡;\S tCn:!ns, I~L.. C:1.)H:~:o.:"'. :Jc.\dcI ,O:¡UE.: 1:· ¡:Inti':Juo no

e-e ... ¡"":·;:)p .._blt_.. Esi;,o"':" r-'~I :~"'.2n~'::e i:\ Jct esenl:.ii:\ do:::l Pt~ofetisrno

I..Jtl...:pi "':CI .. El l/;::.i no .. l'''::'=--l...c-I a nd.·:..:~t· dI;..: nu~voll, (Jel.,. 3, 3), la
1.~ICI...I-P-\t t.:·ón c:\ 1_t ml.lel tI....: qUt::': •.... c\ vi,jc\ (Roro. ~ 6,. 3-5),. la
~;:\tlill¡;:;\ '-le: tl'.::.::.;:si.f:.d mCtr'l ~~'al ",1 dclt f,~,_jt.Cl (.J.:, .. :o 12. 24) ~ la
d~ ...... P .... t" ició·I J~~t.t-l!cción .J....: 12\ -:.i·~dad 'Vieja para '~'-~E: surJa
la nlh;~V2\ en '.In mundo,) di~tll·-lf. •.:.. (Ap()'- .... 1:=:;0 1 y ss; 21, 1 y
'SE .. ) t ~Ult OS Cltt l.. s at',lWl'.: i os v~i:.et"Cl y neot.6:staroentar i os
1.,) -l·e,::en y ,=::>::i' 1l::::l"', tJI"IC.' tr~ansfOt"rnal.:i(:ln tRadic:al.. Y es que en la.
ir~t-rpretac'ón cristi~n6 d~ lEI t,ueva vida;o it1tercede siempre
la r l..~et-t.12 co 1:) Inedicil,=i,:'n.. C.iert~Hnente la buena nueva es un
lo·::::nS&]8 E: . dc\., Pt.:~RC' Uf: me V:.:.J';:: €:: idé:\ qt.~e aSI...Ime, no sólo
la I""~all_'::ld d.= l=t rnl..lt;.: ·tl2 ::: ¡"ll':' 1:.:, vi';) nci;:,. positiva d la
ne3':n::~·:'t·1 dI::: lél r 1...lt:21 t~.. rlc·, i 2,1 hornbt e viejo)! al rnundo
p·s;:,':;o. al eót, ~nt11uC'. -+~c_ s:,n par-te fLlndamental del
rnensa" bib~lCu .. La plofecia cr·_~tiana puede ir contra talo
cUC'll ht:.c~jo ,=onct·=-t.::1. pel~O i:ld,=r ¿-ts y sobtRe tCldo va contra la
t,ot,ali. (:td de '':'-JalqL~i¡:~J Ot~.:~'!:n hist'~dRico:o en ~l '~ue pt~edomine

e ec- do sl=,bt~e 1 él gtR a.:: i a. eCHOl:' ne9ac i :,n y CClrn,:, a f i r-mac i 6n 1 a.
pro ecfa utópica cr's~ianQ pretendet1 ~1acer un hombre
ro- ad i ca 1ment·e n'.Ae o y u', mundo r- ad i ·=a 1 'llent e di s tinto.

El principio fundam ntal sobre ~l que ~sar el orden nuevo
sigue si end e 1 de que 11 tt;:,dos t en';;1an v i a y 1 a t-:ngan en
abundancia" (Jo., 10, 10)_ Ese es *1 grito utópico nacido de
la profecia histórica .. La exper-ienci- histórRica de la ml~erte

-y t1Q meramente del dolor-~ muerte por .1ambre y miseria o
muerte POt~ Fepresión y por distintas forJnas de violencia~ al
set~ en América. Latina tan viva y masiv-~ mL~esttHa la enorme
nec sid ~ y 1 valor insustituible de la vija mat~rial. en
pt-im:.tO ll.A9at-~ com':l don pr-imat-io y fl~~ndamenttll ~ o~obt-e e qLJe
han d radicarse todos los demás, que. ~n dQ-lnit·va. sor,
desat-r-ollo de ese dQn primal io. sa vi °a ¿~bE: e.<plC:\Y~\t-se Y
pleni f' ca -se P t- cr~el=irnient.I:1 lnter·no y el-' r"12Ia,=i .)r~, con 13
vida de los d~más;o siempre en busca e m~s ~i:a de vida

_jor- .

1\10 es que sea evid8nt.,.~ -=:n qué c,.)n~ist.a la ;;:'~:.2f·li ._,,-:,:: d~~ 13. v:ja
y roet-IOS a':~n córn,:- ,jeba l,:",,;;a- at~-::e es:. pI E:t 1 i t.'_·I-:~ ~ pel-':' ¡-,:) e=: tan
d fi=il V8¡- en '::¡ué no c:lnsist.::: y cómo ~IO se ,i:I ."? lQ-;It-a~ .. Y
est o no:- ~:.ant,l:) POt~ dc:d'_lCC: iones 169 i l=as a F'~:.I-t i t- -2 r"'¡- i nc 1 F' i os
Ut-.:'v-::-::a e:3 s .-10 ¡::'Cl~~ constatac'~~~-t hi;.t':¡"i=3. 2: ;,·~·-"_.ir de 1:,
-2::.{ ·~~~il:::-'lCi~\ d:.. lc?s maY':)t-i.as P·:)l=""Mllat~es. El ::_L!Sr":¿lt- ".:.C::t \ _da
'=1'.11. "': ~\t",dos.=:· a a los d'2más o desPt-eCICL~pándCo~2 d·_~ c.':.rnl_ :l_~ ·:..·:;:rn¿ls
ID v<:tn pO:::I·-diendc. .. ciet·~;arl112!"olt.e ,~=: l~ ~-Is:';!a,=ión r::l::::1 E:sp¡t'it.l~'¡

como ~adotH d~ vid~~ De~de e~~-~ ret~sp8cti'/a el mer)~8"j,~ Dásic~J

C::t-is-t::, cl:-~IO df~ Elrn.::(!~ el los e-tt-OS ,.=.:,mo c\ sí. rniS-f11C' y li() ?.~ l¿,:ller·lt.Q
~I~ no quel'-etR

par~.:. si 1- ql..JE: no S~2 '':IUi:et~8 pL:i.r°3, ':';: '_:rR,.:s: .. '=lr_j(~

fot-rnul a pt- a9má i c:amentl2 la 11 [;'ec: 1at-ac i ón de 1os dC:t'ec~'los d~

hombre y del ciu dano" (1793) en su ·articulo Eexto: el
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."_i~t· m .1 <.r- que r-"cibir" y ~ pr,;:,p,:,ner en+': eg~r" t dos
los m~s pobres~ zon ide~les Ltópicos cuya

proféti~~ pLJede ir genet·at,d~ esa no edad
~~ i~s hombre~ y en las in5t.itL~=ion~sl Con ello no
: rn,:' .. 1..:.8 2. bl~=-c.. - tal ~CI r a i C:~-t 1mente nUe'/o ~ ino '=1'_le s_

~! ~=~,1 a~' una= li 1eas PBt-a lntentat~ comenzar de nuevo, porque
-~ ;'~~li~~do hasta ahora no va por buen camino para benefic'o
~e lE: ~!~~'or r~r~e d~ ~um~nidad~ constitL~da por mayorías
~ 1"-1 _,peíl{_ ~ acc=sc a 1a ida ..

c) _1 ~r~fati_m' "1istór-ico latinoamericano se presenta en
;",.Ie:;;+;r ·:.s ::~ -.s como _ iber- -ión_ La lIt.opia de la l iber-tad se
~re~2nde co.1se~l.ir C3n el profetismo de la liberación. ~l

~de~! ~tópico de ~~ plena libertad p-ra todos los hombres no
Q :.sible más qLe POI'" un proceso de liberación. de m do que
n·:' :2S p¡·-lmat-ic:rnetlt.e lel :ibe~-tad 1- tE:ngE:ndt-adora libet--ci'~n,

sino· .le -'!s :~ lib_ré:\-iór1 la engendr-adot-a d la liber'tad,
a~t1q~le e~~re ambas sc de u. proceso de mut~a pote~ciación y
2r~' r . "-1'~~8C i r{;" :;;::p1t..;:, lo

=:.il_o as;' ;·-¡':'s.t.•:rri =-m-:.ni:. as f mos=s "1_bet-ties" inglesas
j~ la C~~rta ~ agn~. ~ del Bi:! of Rights son logros concretos
-;[1-':-' es impl_les _~S~ Ui':':lClS justos, protecció¡· contra la
2at-bitr~t·ia dominac!ón a~ los reyas~ et,c.- obtenidos por un
proceso d2 lL~c~a iber_dora~ mediante el cual s- llega a la
,::ünsE.:.cL~=il:ln de d-==te~pmit'ladc:s 'el'-ech,_s for-malli=:ados en pa-tos,.
: ves o ~cns~it~c' nes. S~ t~ td en e! fondo je un proceso de
:ibaraciót1 de la i~ usti-i&~ de la domlnación, del abuso
i ~L.. t ::'1_ cional"; =2.dL f=1~ LlI ojl..Jsti f' cad;:) .. Sédc, más. t.arde se ha
hech dQ~ l~betalismo el modelo de !ibe~tad y el camino para
preS2rvar. más 'l!e oar-a CO!1seg~lr esa libertad. Pero la
liber~ad real se o~tiene fund~mer,talmen~e por un proceso de
ibet-aci~ln. ::::s't,o '25 así er lo p r-s::.n¿:,l:- en l~ cornLJnitat-io, en
o cocial ~a ~ién en 10 politico.. Por otro lado:o el
liberal·smo~ ~al como 85 c~~t'-adicho por el rofetismo
~;istóricQ . e Amér-ica Latine~ es la cobertura jurídica y
f0-ma! de qui~nes \2 han sldo ~lte~-ados de ciertas opresiones
v don~in~ciones y procurar-, a su ve:~ que no 10 consigan
O~t-~s:o ;·QSP2C~O de e~'os POt- sl.cesivos y ~ás complejos
pt-OCeS05 le 1 ibet-acié·t).

Ti:\nt.c' ¿., li"-et-·tad pe¡-s.Jnc\l co ,o ~a so=ial pclí."::i=a sólo es
t- a e fect i varoen~: _ ct.Jande se 11 p _.t':d¿ 11 set- y hacet- lo que se
"=fuier e -se d-'::\I2 o es :-:-c:"-rni"tido- St=t- V l1ac'=t- .. La libl2t-tad sin
condici~i~C5 t-~a:es UQ la ~agan t--almer1te posibler PJede ser
~n ic!ea!., ,:;erQ no es lH1~. "-eé'.l j.cad.. la que sit l'::1S debidas y
Sufl-l~nt~s con~iciones. no se pued~ ser ~i hacer lo que se
'::¡ui~f-e -'e"-cl, Sl 21. ...3mé.s de t·o d2li·-S·:2 las Cr~tidi·=io~1es reales
para ej=rci~ar la :iber~ad:- .25 ~ibertades y los derechos
form les. se da una dominac:ón y orr-esión positlJa que i.p·de
aL~n más a'~ 'c. ei'::~-cic:'c', 8-: ¡--¡I:' ":::1:,10 ir-r-·:.al sir-.o positiv me1t.e
ideologi=2jo ~ ~ln¿C~lt- t'labla~ ~e liber-~ad. ,o ~12Y liberta
personal '=uando~ por Ejem ':o~ se es~¿ ~o~l~ado it1tcrnam nte
POt- ,':'w'EH~-:,'Ísi;nl_s ;:'l"-~.::ccndicionarl,i~"·I-'::'= o e .. ·::.I2~·ni::~me") e -'or una



e=. ~ts:i y -=:1 más mi.nirno ejE:~·'=l,=i.:' d~ h:':=:i:()1 i::::\Cl.:,r. rnllE:.~tr-a :: ie
:. i::\__ 1 i !:'er~ 't 8. d·:::: s y su:.; =Ot~.:!::'=._,nc:s t~:C' ,- -. I - ·-U:. 2. .J.¡-', =. _....0 ·..,ue
CI~:I·:¡r. ista,M, I~n '.. n ~'I-'.:'ce'So hi~i:.<~)l·ic':l jc 2 _L·€:t~~1.~::'é'r-...

Lo mismo debe decirse d,~ las 1 :!:.::<::I·-+:r.tC·::s t2,..:.:rI'2,rni'=é:ts Y S':'Cl':'

poI iticas. 861,:· lc\'~ pued'2n disfr-tltcH a·::p_~ell(,sl' que t i~n-=n

e:f~ctivQ a,=ceso a ellas y Co.'-:u,::::llos c. qUl .. nl-:2'S -'os J. i:.l /arne:~lte ;10

se les impide ese acceso por los m~~iQs m~s ~lstintos. LJnaS
veces disfrazados y otras descubi2rtcs. Qué liberta~ de
movilizaciór1 tierle el que car'ece de camit10S, de medios de
transporte y aun de fuerzas para camin~r: qué libertad de
elegir trabajo o estudio se da cuando sólo h~y puestos de
trabajo o de estudio patOa el cincuentél POt- ciento de la
población; qué libertad de expresión se da cuando el acceso
aaci:.ivo a los medios só1r:, 10 c1.lcan=a ,.:,.: 1...lnQ por ciento y el
acceso pasivo -por falta de alfabetización. por falta de
aparatos, por falta de r.;:;cut-S,:rS. etc. - 1.ln ses~nt3. POt· ciento;
qué libertad económica se tiene c'.landQ ~l acceso El cr-édit.Ct
es cosa de poquisimos; -=tlJé libet-t.ad politica se tier1e CUát1do
no se cuenta Cot1 los reCL~rsos para h~cer un partido politico
~ cuándo las aparatos estatales o gremiale3 mantienerl un
clima de terror Q. al met10S~ ~e temor genera!iz~do... Podrá
decir-se que el liber-alisrno nCI qlli¿l'=: i,j,.=¿\lrnent- r-.e\ja. de E:~to

t""l·:r 11<-0 I

~Ml~ ::.~

Sl

sinc que

Pt~es i ón propa'~lL:nI.. l::zt:\ no jc .... ., ':dfl·_.t1": _ _OtY':'

1 i be:rt.ad PE:~-s'..)n.:\ l. P':':"! '--=J '~I(lr- 1 el (~~. c· ...
cl.~enta con ,=:1 d,~,,=._\t-r-';)~ .l':l 11-¡"::E::l..:.:t _tI.... '.. v :._,t·
mínimos pat-a 1.... ,:ll:J(~r- dlSC·:!t I ,11 ,..:cq·l':r ",d' -:."t;-.. :
motivacione~ interr1as y ~ ~~r·r1a=~

L~nos educadores impür1~r1 d8 ~as

ideas. actit.l.(d,~s o pi:\tr-'::-:-11-2S
sarcástico hablar- de libert~,

Una coza .:;"::s l~, lit,'==:t alización ct.r'a '_Ü~C'. lOtl'/ d:'_-:
~ibet-a~ión. Los proc~sos de !iber-allz~.=ión ~~l~ so~ pc~:ibl~=:.=: nan ~n~~ce~ido .orocesos rje l:~~~acjj~~__ ~ ~l~er~!l=:.=l~n

es p. clbl~~ma -le e.:ltes y p~\r~\ ~::l~ ,_s. f .'::::t~tl t.\':: 'lue !a
1':'~1I~: 2l·=ió~1 I~S r't·-C2='ü de rn::~'1c:·:f.2t~ ,. orou:'_. ".:...:. ' r.:)··:t n":t)":'t"~t:.... =
J=·C·¡:-·'.42. -~t ~:$ .. ·':{ue ::rnF'.i.:.::::¡:~ p'::.t" l¿, 1 ~ "::t-c-.ciÓr'¡ !..J':: ~:\'.:: nr:::c::.,=_ ji:\d_z
_.¿~-=::,...~:" V c:.:ns"'::-·::,/~ dC's;:'u~_ '=':'n.j':'·-~,.Jn·:"= 1:):;:.1 :,!\-:l
~J!2t·C·Cl':' '_2CC\ '/'2:: ¿,.·.:J·_!:to di::; li:... j :.=·c.r _:\(. prtr Ct (.:1 ':::.l.~f,- "~2

CI.lc:ni:¿:lo

! .=

iUCtd ->.~O:Ógi-3

El. 1:\ ~~II='~-:t:.!:'

i:tr-'t·a di=: r:·'::'C(.;lZ.

inval id~\ lC:t p:. i,:or
!~ libera!izació~1

l_lCI~~r-': :tde:::... 17!L¡(~ d_ '_ .:2:r-rn:nc:~jCts prCII=i,;.;'Z·- s

.::\ '=s:'t~lVl2r··f: j t-se en llt~evc:: :-O~M'_'·::~S(.J-:;

r·f~r·o

sobr-e

1..·..::e,k::,-a=:"'léd:: ::.~

1 i bE:: ''" ar= 1 ,:·rc
ck,tninC:1ci. ',n

t2 1 a 1 i =-= 1" t ~ el ¡?l re ~t r- 'J e :~I -: 1:,
el PI-':'lt.ierna t-t..:¿~l Cl~ la ~_c·~t·+.?d

¡:'c,\r-¿:, ':.:Idc,=:. Ya ~rl lc. p'=r'sl:rn~lo

~-·_'2nafl1rn...:::t·.t,:· sin,=, POt· ldDor- il:J~'~s

, t~d~ s~:~rte de r1~c~sljadcs m~s

la l.b~rtad nl~ ~= aC~l~~ll=~

·t·Cor::eso~ de 1 il.,.z::r-¡:;\CJ.ór f. ~ M':.:"
1:' rnl~no,: d8 '..:f' In i ,él!. _ _ ~
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I,:n<:l bas-, interna pat'a la liber-tad y w-, ideeü de liber-'::;,d, "l'''¡S;

~, st.a cierto punto y de forma gen~rica le son dad6s
"naturalm::nte" al hombre. Pet-o se trata fundafr¡~n-+;'2'.lrrlente: d~

'cDPacidades y libertades. que necesitan ser actualizadas para
convertirse en t-ealidadez ple:nas, pat4 a '=I...lYi:~ aC+.. I_:alizaciórl S~

requieren condiciones bien precisas. Con los ~ebido5

distingos algo similar debe decü-se de la libe:-tad social Y
pol!tica. Supone una liberación de estt-uctur~s opresoras y
contra ellas lucharon los liberales clásicos en el supuesto
de que sólo el estado limitaba u oprimia al individuo, sin
percatarse que hay grupos sociales que oprimian y explotaban
a otros grupos sociales. Supone, además, la creación de
condiciones para que la capacidad y el ideal de la libertad
politica y social pued.n 5e~ compartidos equ{tativamente.

La liberación se entiende, por tanto, como "liberación-de"
toda forma de ,jPt'esiór, y como "liberación-para" una libertad
compartida. que no posibilite o permita formas de dominación.
Tiene poco sentido hablar de libertad. cuando el espacio de
su actualización está reducido por las necesidades básicas
insatisfechas, por drásticas limitaciones de posibilidades
reales entre las que elegir y por imposiciones de toda
indole, especialmente las apoyadas en la fuerza y en el
terror. Pero no basta con una mera "liberación-de" y se
requiere lAna "1 iber.ación-pat-á" o una 111 iberación-hacia lila
libertad. que sólo podré ser plena libertad, cuando sea
libertad de todos. No es aceptable la libertad de unos pocos
sustentada en la esclavitud de los demés, ni la libertad
suste~tada en la no-libertad de la mayoria. Por eso~ aqui
también, la libertad debe verse desde su historización en las
mayorias populares dentro de cada país y de los pueblos
oprimidos en el-conjunto del mundo. Es la humanidad la que
debe ser libre y no unos cuantos privilegiados de la
humanidad, sean individuos, cla$es sociales o naci9nes.

Desde esta perspectiva .el problema de la prioridad de la
justicia sobre la libertad o.de la libertad sobre la justicia
se resuelve por la unidad de ambas en la liberación. No puede
darse justicia sin libertad ni libertad sin jus~icia. aunque,
en el orden social y politico, haya una prioridad de la
justicia sobre la libertad, pues no se puede ser libre
injustamente~ mientras que la justicia~ al dar a cada Ut1Q lo
que le es debido. no sólo posibilita la libertad sino que la
moraliza y justi~ica~ La liberación de toda forma de
opresión) cualquiera que ésta sea, es como proceso ~-eal de
justi-Ficación~ el medio real de potenciar la libertad y las
condiciones~ que la hacen posible. Etl ese sentido la
1 ibet-aci6n E:'S UFI proceso de Il a just.e" consigo mismCl .. en cuanto
busca des~mbarazarse de las caden~s interiores y ~xtet-iores~
e=: un proceso 11 justo":o "en cl...lant.o t.t-ata de supet-at~ l~n~

irdl~sticia rnarJi fie,sta; y es loAn pr'~ceso 11 jL~sti ficadot- lI en
cuanto bu=:ca crear conc~iciQrleS ad¿·cuadas P2'.r"E'. el desart-ollc
pleno de todos y para un equitativo l4S0 de las mismas.
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En tél'-mit,()s rnitts e:,,<pl í.=itarneIMI"t·:;: ·=r· izi: i.:o.~-:r:'~ s€": -!::t~:'.tt-'. je 1_It'"rQ
rnat-cha hacia la u":opia .j,~ l~\ lib·=:f-t.':;l'j rn~(~~ii"nt~ l~n Pt·ot::·::~~

r~ea d,~ 1 ibetRacil~t1 profética.. ':'J'_I'==: irn¡.::.! j.·=¡::d~í.~"1. lE:~ 1 i=let'r::\ci~'n

del pl~cado:- de la ley y d'2 lEo. rn'_fl~I~'f:-=: ~F:c·rr.. 6-8) y C'..I:I¿\ rn-:::ta
consist.e en qt.le se rE;v,~l~ efel::ti\/am-=:f·lt.~ le· .::¡1_:'3 '=== z:.r- hi.;o:z
de f)iós .• lo que es l~t lit":::I-t::.ad y lc:"1. ':,11ol-iC:t de 10$ hijos d~

Dios:- cosa s,,;l el J='.,:.s i b 1e por- un p ..::rR fI1c\nente :=orRC·I=e~c! ¡je
conversión y liberación CRomo 8, 18-~6), en seg~imiento de
Jes~s medi&nte la reprOdlJCciÓt1 person~l de "los ras'~os de su
Hijo:- de modo que éste f~~et-a el m2YOt· de L~na multitu~ de
hermanos·' (Rom. 8, 29). Un desarrollo plet10 de lo qlte es la
liberación del pecado, de la ley y de la muerte pondria más
en claro teológica e históricamente cómo la libertad es fruto
de la tiberación y cómo es peligroso plat1teat- el problema de
la libertad al margen de tareas precisas de liberaciÓn. Esto
exiqiria un tt-atamiento más extenso de este problema~ pero su
sol~ insinuación apunta a la necesidad imperiosa de proceses
de liberación profética para que la utopía de la libertad
pueda realmente historizarse.

4. i a utopía cristiana. apuntada desde al profetismo de
AmArica Latina y. a su v~z. orientada y reqida por él,
prenuncia da una manera histórica la craaciÓn del hombre
!:J.'¿~vo, . de la tierra "LleVa y del ci,""lo nueve·:

4.1. El hombr~ nU~vo se dibLlja d~sde el ideal cristiano, pero
desde un ideal historizado~ que pretende ~ustitLlir al hombre
viejo, que ha venido siendo' el ideal mundano y aun cristiano
mundano, propuesto como talo, al men05~ como ltn foco de
atracción, précticamente irresistible_

Pat-a ello se parte de la convicción~ alimer1tada tat1to desde
la fe como desde la ~xperiencia hist~ríca~ de que el ideal
y/o foco dominante de hombre mantet1ido et) América Latina es
anticristiano y no responde a lós desafios de la r~alidad. No
todo en ese ideal es importado hasta el put1tO de qu~ puede
hablarse de una inculturación de ese ideal~ la cual tr2t1smite
rasgos propios a su historización. Pr~scindie~1do a~:ot-a de
cuáles son los rasgos -importados y cuáles son l~s autóctOt10S
PL~ed~ hacerse un cierto catálogo de sus caractet"isticas.

Respecto del hombre viejo dominante~ como i¿e21~ e~1 la
llamada civilización cristia~1a~ t10ratlántic~ y occi~e~t21, se
r-echaz? su t-adi,=al itiSe91...lt" idad condLicent.e ~ t.c·rna7- rr.ed:d=-.s
alocadas e irr-acionales de autodefensa~ su it1so!id~t-idad cor,
lo ql~e le pasa al resto ~e la humanidad; Sl~ -tnocen~rismo

jl."WI{:'·J '::':'t"! la absc.lu":.izaci,:w: ':! idctlc.:tt.t-iZ2Ci6;~I· do: 'la naci,jn
est~~0 como patria~ Sl¡ explotación y domir1~ció~, di~~~ta o
indir-ecta de los demás pueblo5 y de los t-~~U~-S~S de esos
pue~!os; _a superficiali'dad bana d~ su existenci2 y d2 105
~riterios co~ les 5e ~liget' as fermas de t~- bajo~ la
inmadurez en la blls-a ...:k~ la f~= it=idad a ":.~-¿"1.vés d-=:l plé.l=er-.
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d -1 entretertimi~nto di;:~'e~ :'0:' "1 -::e:: :;,. '::':'/~~ ::l~··~ :. _o',~-:~r,s:~"

au ...ost..lficit3:rste ':112: consf:ltl_t "se .~:'; vat-":I' ..'é.i r;'j2 - :j4js+:'a I"~,? li:
humanidad; la -gr~sión p~t"(pa'l_nte ~: rn8~:~ ~~mpaf-~l~0 ~C' !~S

o ros.

El sentir los efectos mul~ltudin~~ios, ~~~e~i'/~= por ~n lado
y disolver.tes por e,treos, ~.== €:$t~ hO¡~:J!"~ :'lo:',"oc-=:de:t:'td.l sobre
el hombr~ latit)oamericano, hace q~18 se rec~,ac~ p~oféticamerf~~

su falso idealismo Y que~. sobre ~Sd. r1esaciÓ~7 $e ~:~uj~ un
hornbre dis+:'into. Pero~ antes o~ue ~S':' o =:02 r~'=~"l,:',;:a ~''''''/e (H~é:", ica
Latina p~rtenezca sin más al mundo cccidet1tal y al mundo
cristiano occidental izado, porque~ por medio de esta
ideologizaci6n, ge ha falsificado a Cristo. al ~ue se le
convierte en cebo de una civiliza~i6n no ut)i'/~r~alizable

humanamente) pero que se busca exportar como modelo ideal de
humanidad Y de cristianismo. Cuando Hobbes en 1651 escribia
en el Leviatán que son tres las causas de las luchas entre
los hombres y que las tres están inscritas en la naturaleza
humana: la inseguridad, la competencia y el deseo de gloria.
estaba describiendo más la experiencia del hombre occidental
emergente que algo necesariamente insito en la naturaleza
humana. Cuando el cristianismo oficial convierte en virtuces
opcionales e intencionales lo que deberia ser la ~egaci6n

real 'de actitudes y hechos anticristianos, está también
haciendo una lectura interesada de la fe, que anula la verdad
real·y fa efectividad de la misma.

•
La vuelta al realismo histórico del anuncie evangélico.
realismo histórico que de ninguna manera es fundamentalista.
precisamente porque es histÓfico, ob~iga a v~lver sobre el
tema evangélico fundamental riqueza-pobreza. La lectura
interesada de la fe ha hecho posible conciliar la riqueza
material con la pobre=a espiritual. cua~do _~ lectut-a
verdadera, at~stiguada por los mayores santos de la igl~sia,

es la opuesta: conciliación de la pobreza mate~ial con la
riqueza espiritual. Pues bien, la comprobació~1 histórica de
la relación dialé,=tica riql.....eza-pobreza t'E;'='.ipera la
profundidad del mensaje evan9élico~ haciendo de la pob,-eza no
un consejo puramente opcion~l sino una rl=cesida~ !1~~tóri~a:

haciendo ~orrelativamente de la ri~ueza nc algo in~iferer1te

corlciliable fácilmente con e! seguimie~to d~ J~s~s si~o l~r10

de _os impe~imentos fundamentales de la ~onst~t~~ciÓn del
Rei~o. Se habla aqui no de la pobreza y riqueza por s2P~~-ad~

si~o en su rel&ci6t1 dieléctica: la pobreza como correlato de
la riqueza y la riqu_z~ como correlato de la pobr-eza.

Na sólo desde ~l punto de vista de !~ fe, sino también d~s~e

el ?unto de vista ~e la historia, se ve en la riqueza y en la
concupisc~ncia o afán de la riqueza el motor" de una ~ultut-a

desalmada e inhumana y la resistencia mayor a la constr~icción

histórica del Reino de Dios. El' camino del enriquecimieGto
répido y desigual ha llevado a la ruptura cainita de la
hur~anidad y a la forrnaciór, de '..Wo hom.bre explota,:k.t·, rePt·esivc.
y violento. La relación del hombre con la riqueza. ~an
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el ll2 ar'lgello. I~"/C: _=,ns .... t"I_._ :.._ ; #l>ll.rj

~ la at;:.flnic·'~:r"1 d¿l r-Ioro '1 '''= Il'.I"_VI. •.J,..J :"'4 "':,-' ¿ ~:

1I ~vo ml.::::nt...r-as no S,';:: 1 : ... r- ... · U,'1t.1 r _1.:J.':'1 :'tJ t":·;; .:rl_1 ':'=":

l'"....4t::V~t ":ür1 .::1 fer¡órot-..:nl::" d':2 la t-:.q'-h.::~ ~ .=.:,.t. '_.l ;:-'I··:~ l~rr" -=- J..U

- _ "tlt..._I.tC.1Ón dt2sigu¿,! .. Ez:.t,::: t-,:,bl-=rncl, ltK: =I~ rt::!",":~' ~..:;'!:._ .. 1'--

$.-" _u ía de la C'.scétlCd Y d~ la _~Plrlt_._l_,~~-:: ~-l_iv dl;· .... l o
f·'_~pa.l, ha d8 r-e't.ornar-sc pClr-'~LJe So':: l·;a con' S: t lec, .._ l 1...Wld.

n'~'=C:51,_~d . istór-lca para fr-enc.-.r- a deS:--I'..Hnc.lt.l:"~'_ll:'n Ce: 1 ¡COZ. y
rob~e= dlaléctlcamente enfrentados.

Tras ul se~u~lo de la rIqueza. de los hombres y de los
pueb ~s ricos~ se pIerden las se~as de la-proPla ~j~ntljad_

El bus_at· la propIa identi,jad en 16 Q~-d ¡::'F ia'=lón d 'svit-t.Aada
ele lOod~los ex traños ~ 11 e:va a depe:ndenc 1as y ro i roe: t 1 ~rnos p

fr~nadoras de la propia autoereaeión. La c~ltura de la
rlqU8Za propone modelos y establece medlos de conseguIrlos y
lo hace de tal modo. que obnubila la pOEibilldad de buscar
otros modelos da plenItud y feliCIdad y somete a ~lnamismos

al1enan~es a todos cuantos se aediean a adorar al becerro de
oro. El becerro de oro se el nvierte en ¡. o_o ~en~ral de una
cultt~ra nueva~ que~ a su vez, Y~fuerza ~l papel central que
juega en esa cultura. Alli donde está ~u tesoro está tu
corazón, qt~e queda configurado con las características
propias del tesoro. De ahi la importancia en la elección del
tesoro. Cuando éste se confunde con la acumulación de la
riqueza. el tipo de corazón y de hombre que resul~an de ello
se ve sometido a una doble alienación: _a de someter la
propia libertad a los dinamismos necesitantes y cosificantes
del dinero y la de someter la propia identidad a un modelo
creado no para la liberación sino para la sumisi6n.
Ciertamente la riqueza cuenta con algunas posibilidades de
liber-aciór1, pero a costa de otras posibilidedes ¿e esclavitud
propias y ajenas.

Todos estos males, en gran parte inducidos dez~e ~~er-a, son
acompa~ados y re~lejados por otros surg:dos má~ ¿esde dentro.
Tendencias machistas y viol2~tas~ qU~ de~ra~an tarlto al
hombre como a la mujer, re~lejadas en prof~tn¿as de~viacione5

de la vida sew.lal y familia,". ,- toco ur"; ce'junto
interdepiendiet·lt~ de sumisi'~n~ fatal ism.::. ~ lnet·cia~ en1:t-e
otros~ son ejemplo de ello. CUát1tO tengan d~ ancestral e
in~luso de n~tural y cuánto de reflejo a estimL.lcs ~ytericr·es

'::$ ct.~estiórt d~ investi'3at- en f=ada C2.SCl_ P-::t"C, tOI':' s:x ía =ll~n

camino par-a retoma~ la prc,pia iden: idad s: tU':t~ ~l ot igen de
todos los males en agentes externos, porque esto ci-ic~!t-ria

la ta~ea de construir desde dentro el hombre ~1 levo.

La ideologizaciót1 COt-tOespondiente a este conj~nt~ de he-~o5 Y
t~ndencias reales se demuestra a si mismo como negativa y
anuladora de la propia co~=ieneia i~dividual y col~ctiva. Se
pt-eSer1te esa ideologizaciót1 como religiosa, económica o
politica. lo que hace en el fondo es reforzar los intereses
fundamentales latentes o explicites. El fatalismo religioso.
la competencia económica de la libre empresa y el af~n de
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Lo ant~t-i·,:.t- I~n su n,-:,];;\tivid.:td ~~r"~~n:l..\ :\ . ';I~!'..: ~_ben ::.~r

pc'sit.ivt=1me!""tt.,a lo;: rc\S9üS -o:; l:~ lJi:,.-,¡"Í,t:I.. Esa n~'~lc:.l: ivi, ¡:, lel
luz -e la inspil·ación ethis'_::':tna =-'2i'~;:l:~ !.:, ·~I.l~ f·,el d' s::t- 0..:1
hombr-e r"'lLh~VO como cont r" p'.-le=: ':' .;;~ 1 homb~"·_ vi ':-J o.. e,;trnCI t-lCi ce;,

tthat,a t:,t-im'.=tt-dlalrn12nt:t: .' e In ej~ ·ci-':· ':'71't~r-:c"'~~"la! ='::--10 d~ L~I'la

pra),is ya en marcha~ algunos d~ e~05 t·as~c= sen aPf-ecl-t C~

en lo que ya se es'¿ dan, o.

llJCi~O. ·::!l si __ tf::rnC\ dc:rnocr~\f. i,:,,:· ,;.f'::;;. l.-jI:

contr ,lc:da r:-a.vt-dú de: ~:~':.. rl,~\V'::"1 .Á.':t'Z

e es a i 'eolo9i::3.ción .. ¿t;.o'...::V.,t__ Lt ~f,_\

pet-o 'lr~ansmizL:-(;, ~! ~ _ -s n1:'l 0'--::::- ~

,.:.r-,'_ .. .:' '-~',:", :.. ·',·1 '~.J o:.'rJ'H J e:..
11'.'_ _ '~.::' / 1_11·, "':-.

El punto cet"1t.r-al tiene qLII:=! ve:-- Ll:'t"'! l? opciór-: G'r'2fE:t-E:r"jci~.. 1""'; r
los pobres como modo fundam~ntal de combetir la prioridad de
l~l, t- iql"I~Za en _a ca -lfi'3U~-20Ci :It"l cel ser- humano. Se: va haci
una mayot- soli aridad con la caL,sa d~ los o 'rim'dl s~ u~a

cr'=ci~t"lt,e 'incoi·pOt~ación ¿:\ su mundo CtJFnO lt!·~?t- :::':"ivile9ia-'o de
hL~manización y de divinización c~istiana:o nCt p~~I·a t~e_eldti::ar"se

et, una pobreza miserable sino para acompa~~r- a los pobres en
su anhelo de _ibera~ión. La liber3ciót1 t10 P ~de COt)sistir en
l~n paso de la pobreza a la riQUeZ3 ~aciér~duse ricos e n la
pobreza de los otro~~ sino en una supet-ación e la pobreza
por la vía de la solidaridad. Se t~2ta eso si -~e 10$ pobres
con espiritu, de los pobras que aSUmet1 su ~itLación como
fundamento en la construcción del hom~re nuevo. Desde la
materialidad de la pobreza, ésta se levat1ta activamet1t~ desde
los pobres c,;)n espít-itll hacia lzt": ~~·CICCS':· de ¡ ibe~-,\,=ión

se·} idat-ia;o '~ue nCl deja f ....:e:--a a r· .in';tL.:n ~hll:lrilbl·-~. Pi.=hc· de . t.r·o
modo se trata de unos pobrhes activo~.. a quienes l~ propia
ne·=esidad aguij,:,nea pat-a se-.'lit" d02 una s: ..l':2..:::,:·n injustc-..

De ahí que este hombre r"luevo se defina en p rta por la
Pt·ot.e~ta e:l=t i va y 1a ll..J,=h2 r:.-et·rnanent,e:, ql~-::: buz'=c?n SUpl~I·2:- 1a
injusticia estructural dominante;o considerada como U1 ma~ y
pecado pues mantiene a la mayor p~r-te d~ _2 población ~n

condici,nes de vida inhumana. Lo negativc ~s asta si~uaclór.~

que en su t1egatividad 12rza cemo lt1 reS0t·te a E~11r d2 e~la;

pet-O lo positivo es la di~ámica de sup~r-aCiÓt1~ etl la q~E

c:... li ,2ita el Es~':it-it.u de rnt.:~ltiple~ fo~·mz\s. ~iendc 1~'\ S4PI-E:r:)~1 '=~

1:,:.das lEo, ,jisPclnibil:'dad dot: Ci;,,' la vid~t P'_"- 1,:,: cI2m~,:: .. ;se::. ~2~

la entrega cotidiana il1can3able o en el ~~c,-ificic ~~a~t~ .. a
mu~~'" .. '::. :=.?,j.:=:.= i ,ja vi':' l·-==nt.~trn-:::!1-f;·;:.

T{pie,:t.. siri embat-·:;c., de E:~te: ht:lrn=:tt·e: nl.lt¡:vc,;o rno\'::,o':' r.-'c':-- .~~

EE:pi~'itl~~ es ql.H~ :;::l~ fr!Qt.C·t h n,:, 1:2~ el QI:ii::, si )t;t l¿t rniz~:ri'-:c:·zj~!1

y el a~no:'t". ¡::-Cr,"'ql.I·:=' ve ·=n t,c.dc.s ct hij"':IS de r,liclS y no é:1 '2nem!.'~::t'Z

Qt" c1e:t~-uit-. El odi·::. p·.lede =-:t" lL~cido ef:c:.:tz. a ,::.::tt·te.
¿istancia. pero no es capaz de con~truir U~ homb~e r~a!re~:1~e

f:l.J>eV(.'.. El arno:-" c:- i sto i ano no es pt-ec i ':!ament.e b 1and::J. P"2¡·'':' ~ i
Cd-et ::nce r:'lI.~Y decidiljamente ti':' d.:=jat-se E:ntt"~.mr=·~-\t- t="'C"I" Col
egoiSMO o por el ~dio y tier1e una muy clara v0ca~ión dE
servicio. Son los se;-';':·r.. ..::s de ~st.e mundc,;o '4L.:i~ne~ Pt-etenu~~~

dümin¿H' y set~ s,=t·vid.:.s:- rnient.t·as ·:¡I,,·I'2: el Hijo del ~')(.'rtI1t'e. el
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hombt-e nuevo~ no ~~a v~3nido a
dar su vida POt- los dem~s~ POt··

ser- ser-vi·jo sir1C' ~ s'~r'vi~ y a
los mucch:~s ~~It 20. 25-'~'E:)_

.,J1...fnto al arno~- la eSP'2t"¿::tnZi3.... El ho::·mbr-(2 nl_lev·:' j:'i:,.¡-a S'~t

realmet1te f\UeVO ha de ser hombr-e de espet-at1Za y de 21e~t-ia en
la construcción de LJn MLJndo más jl~stO. I~o le mueve la
desesperación Sitl0 la esperanza, pOr-QlJe a'~uella prl~pen,je al
suicidio y a la muerta y ést,a a la vida y al düt~ ... Será a
veces esperanza contra toda esperanza, pero en eso mismo es
perceptible la alegria y la segurid~d de alglJien por encirna
del hombre y de sus pet1samientos, el imPLJlso Ije Ut1a vocación
a construir el Reino, que fundamentalmente es Reino de Dios,
porque es Dios su meta final y su motor constat1te. An,érica
Latina, que tantas veces ha sido llamado e¡ continente de la
esperanza, lo es en multitudes de hombres llenos de esperanza
y no meramente como una mera potencialidad natural todavia no
desan-ollada.

Es una esperanza abierta e incansable. El hombre nuevo es un
hombre abierto, que no absolutiza nin9~n logro en el enga~o

de hacer da. algo li~itado algo infinito. El horizonte es
necesario como limite que orienta, pero es más necesario como
apertura permanente para quien avanza. La absolutización de
la riqueza, del poder, de la organización~ de la institución~

etc., convertidas en idolos, hace del idólatra un hombre
cerrado y sometido, todo lo contrario del hombre abierto a un
Dios siempre mayor Y a un Reino que ha de historizarse
permanentemente en una aproximación cada vez mayor, pero que
por mQltiples motivos supera cada logro parcial y lo supera
cualitativamente por el desciframiento de novedades ló~ica y
conceptualmente imprevisibles.

Se llega asi no sólo a una nueva relación entre los ~10mbt-es

sino también a una nueva relación con la naturaleza. Cuando
los primitivos pobladores de América Latina sostenian que la
tierra no puede poseerse por nadie, no puede ser Pt-opiedad de
nadie en particular, porque es U~1a diosa madre~ qL4€ da la
vida a tant.;:.s hombt-es:o soste~-lí.at"·: una r-,,:::sP¡2t. '.IOS2\ y venet-3da
relación con la t1aturaleza. La naturaleza ~10 puede ser vista
meramente como materia prima o lLlgat- de inver-siÓt1 sino como
manifestaciÓn y don de Dios~ que ~la de ser- di~ft-l~tad2 cor~

venet-¿).ciÓt~1 y no rn¿:~lt.r-at.é:1.dc:1. t=.:.n deSF'~-'2CiCi )' i:2~<r:'.lDt.G\ci<,"~'J-:..

Para ~1aCet- todo esto posible se dib~!ja Ut~ ~~ombt-e t1 1.4evc'.
contemplativo y active. a la vez~ lJn honlbr~ sl-IPe~-ador tat1tc'
del ocie, como del negocia. Ni la actividad es suficiet1te ni
la contemplación es bastat1te.. Contra la t.er1t.ación de la
¡~ereza, encl~t¡ierta en el ocio de la cOhtem?lación~ lo urgent~

,:je la. -c.,::;t:·- i22 im¡:-''-J.J.:z.=~ :::~ unc::'. ¡~\cci'::Jn t?-f.i·=i).:: .. r-~I .. :I:'~S la' 9l'-¡;;\vedad de
~üs pt'oblemas r10 ,per-mite cspet-a. Con~.t·a la t~t,t.ación del
2tC'!:.lvi::-.;;rnc., '2nc'_J(:rll~!t-tir\ corl1 ':) '::¡-'~::¿;:tc.i.ó!·-J CCrnst.¡':'l.nt.e de ,,'¡uevas
Cri'::,,:,j···!:"_.¡l"::~d-=ld!?:!s, 1,-, v--'- V j-~'··I-t-I i j . 1

:~~~::: ~~st~~c~~~=~~~r:~~~~:~~~;;~~ci}~:~!~:~~~~;:~~;:l~~i~;



Entr-e la negación superadora del hombr-e viejo y la
r-ealizació~ afirmativa del hombre nuevo, entre el proretismo
que niega afirmando y la utopía que afirma negando. la pr-axis
latinoamericana de la re cristiana va abriendo nuevos
caminoi, buenos. en definitiva para todos los hombres. buenos
para la construcción de una tierra y de un mundo nuevos.

4.2. La creaci~n de la nueva tierra implica la utopía de un
nL~evo ot-den económico, un nueve, ot-den soci2.l, LH". nuevo orden
politico y un nuevo orden cultural. El llamado nuevo mundo.
lejos de ser realmente nuevo~ se conv·rtió~ sobre todo en el
subcontienente latinoamericano, en un remedo empobrecido del
viejo~ y sólo ahora S~ estaria en disposici6n~ una vez
fracasado el mo~elo anterior, de levantar sobre su negación
un mundo realmente nuevo.

Otros r-aS905 históricos de la vija de Jes~s deberian ser
proyectados también et1 este hombr~ 'nuev~~ q~e ya apunta
concretamente en el horizonte latinoamericano de los pobr-es y
de quienes han echade. SLI s'.let-te con ,",1 los. Pero los aql..lí
apuntados, sobr-e todo cuando hacen ref-rencia e~plicita a un
Dios siempe presente, en el que conriar y al que conriar el
sentido ~ltimo de la semilla sembrada, son los que unifican y
matizan esos otros rasgos históricos de la vida de Jes~s~ que
son asumidos cor, distinte.s matices y, sobre todo, cor.
difer-entes concreciones seg~n la vocación par-ticular de cada
persona.

hcmb e nuev~ ez ov~nte y
~~ los si~nos le los

ofrece como pt-omesa.

es par-al izante y enc'.lbr- idon?. El
hacedor de la Palabr-a, escr~ta r
tiempos y r-ealizador- de 10 que se le

No se trata de quedarse en idealismos voluntaristas. Hay una
inercia histór.ica~ unas leyes cuasi necesarias y un peso de
la tt-adición, qLJe no p'..leden ser abol idos, pere. que deb.",..., ser
contrarrestados y en lo posible transformados por la fuerza
del ideal utópico, surgido de la necesidad objetiva, y no
meramente it)tencional~ de superar los males gravisimos y
w'"dversales del presente. No:- se puede desc,:;.nocer la
existencia de dinamismos propios de la evolución históric&~

t·,'.lnca dominados completamente pe.r- sujete. f1istórico o,l'3LW'O.
Pero no por allo !,a de ac~ptarse un determit1ismo histórico
absoluto, que llevarla la fatalismo o que tan SOlO
permitir!a~ en el mejor de los casos~ el it1terlto de mejorar
el todo estructural por la superación de cada individu~ e de
algunos de los grupos sociales. La propuesta alternativa de
"s'lvese quien pueda" en este desorden mLu1dial. puede suponer
la solución momentánea para unos POCOS~ pet-o supone la ruina
de _a mayoría. Por eso es neces~ia la utopia, el recurso al
ideal utópico, constituido en fuerza erectiva asimilada por
muchos, para contrarrestar y aun dirigir lo que de otra forma
se constitUye en el cur-so ciego y mecánice, de la histor-ia. No
es cierto que la libertad de cada uno llevar' a la libertad
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cJ,~ todc.:!. .. ct.lO,n,':.:. la r·.=-cíPt~Q'='-1 t:'::S lfluch·.:. !rl~l::: '-·:.:L:\l ~ la 1': !:.·..::t·t'-·.d
';:¡c:t·I.~t-~\l '::s 1.::::\. ·:::t.~I::: p.;:.sibi], j tüt-t, let 1 ib,:-.:!~i:.r.:t.j de: ci:":1c' t.1~-IC'~ Y ("~=e

ida::\l Cl:': t-IL:\'=r::t~ real l.:~ I_rt'~pi~, r':·!.l'2c,,,;: ·=ons~;.i.f~ui;~.¿:: o..:::t'1 ;:..t·irlt::ip;'·:r
d.:.: lib-,!·-t.~~,j y de::: ~=pit-i.t'.~alidao:::, ':::'-I'=:: so:=: in·:·_,,'p·:'t-·:::, i:~ ~:t i:~v.f::.

d~ l;.l SoL';::' j,..:::~ivil.~wd d,~ las f:·c:r-;:c.n':,$, ~\l a.::C:~·'::I-:!"lil·ll'Z~r,o:, y ¿t li:\
í.'1.?;:C:t·iaJ.id¡:~d '::'::: l,,:j:z Pl-O':;'::':;;':'S h~st,:,,~i·=.:,s. r'~::.d-== ~::t.i::\

p'::.:r-:Z;:'I~I: ~.ivi.:' podl'- í.~\ !':.-~e~·s·i: dio:::: U:-"I~\ f(j:--rnL:\ l··~,di'=::'.lrn'::n~.':: nl_jE::V~\ ~l

fam.:.=o -'L:,S¿\ j ':.: d·:: f"Í~\ t->~ I~:·I 12. Cont t- i b'...:'·· i ~:!"-: '::t 1:· .-~.:.,:" i. '=i:t ,:!.-. ~ a
fi. _';)'E,·:.ofi,\ •....f,.o:.1 d.::t-~.-hQ do:: H~'¡121 (1:':':"~4): II.~~ ·=i,~~-to ·~·_te el ?r"mt\

':c l¡;" c:--:í.t.ict\ n,:. r--"'~;E:,j,:;;: =t..:=:i:i-tl:,it- ~t IC:t cr~ti,=~ d~ !~....~ a~-~n~\s,
'=l'_K:: 1 t\ fl.I';;t·=::~ rn~~tc:l'~ i a 1 deb·:?;: =;·2t- der- ¡-CC::,d2. p.:J:-" 1 C:'. ft.:~~r =~,

rr:::-fte::"'iz:l, perc' t¿tmbién 1¿1 t~::::orí.¿t s ..:::: ..:onvi':;:I·t¿ ,::n p,~d,z:t-

r::-~i:.(:::r-i¡:tl ·c.:tn prc1n;:.,:.o ,=l:q('lI,:J ~:'~ ~\:::":;Cl~¡-~~ d,~ l.:\s lTi¿;\S¡:.=ll. El id'=:L:... l
'-J:.:ópico::,;o ,=u,::.l-¡do S'2 pr--:::~e~·;i::.~, hi~~:óri,=~·.rr..~nt.e cl:,rn,:, re¡:,i. iz¡:,,\ble
pQul~ti~~~2nt~ Y as asumido por l~s ~ayür~as populares, l1ega
a c~nvcr~lt-Z~ ~n un~ fu~rza ffi2yor qU~ l~ fuet-=~ d~ las at-m~~,

.:::s c~ 1: v:::z .. ,-!nc:\ fL~,~t·=~t rn¡:~A:::··al y l=:spi¡-i-:'u2.I;o Pt-esE:nte y
fu~u:-a, capaz por t~nto d~ Eup~~ar la complejidad mater"ial
'2Spii-it.l.J~tl .. '=':':--1 .::r_l-=: se pr~2i..~nt¡::·. 121 1=t.lt-=:';l de 1.:: hi~t..:'ri;;t ..

~) En el 0r~~t) ~conó~iro l~ u~oP~~ cristi3na) 'lista desde
Am~~-ica L~tina, ~~Ie sur9~ del profetismo reol historiz~do en
¡•.!~-j:\ si ·-·_la.=i'~lt~ d:~i:,,·:::t·rnit-;~ld~,;o p~-.:.¡... on':.: tIna civi l'::::l?_ión de la
P0br~=a, ~u~ sUEtitl~ya ~ l~ actual civiliz~ción de la
~-iq:_~e=?. D'2~de l. 1nc"\ ¡;:":2:i-~p'::r='¿i'/a r:J2S ~clciCJló·;i'=é\ .:;i...l';:: hl_un2.nist2.
'2~'t·!:~ mi ~m':::, IAt.CIf=,·:'':t se Pl.l·=:,j·=: .~~<pt-ezat- m'=:t::i ant.~ 1 a Pt-o:tP'''':02S.t~ de
c:nrl ·=ivi!iz?l=ión ce! t~-2::'i:\j07 ·:.,u..:: SL!S itl~ya ct 1:;. '=ivilizCtci,:;n
do~i~a~~e ¿~l capital~

Si el mUf1do como tota1id~d =~ h~ ver1ido ccnfigur-ar1do sobre
i:.odc, CQil1':' un~~ civiliz2.ción .~el '=2.:=·it.E,1 y C~ lc:;. !-i'::;I_~,=:za, etl el
que ~quél m~E obj~tivam~nt~ y ó~ta m~s subj~tivamente han
sido los princip~le= elementos moto~es, CCf1formadores y
direc~or~s de l~ civi1izaciól1 aC~~4a17 y ~i esto·h~ da¿o ya de
sí. todo lo positivo que t~11{a y está traver)do actlla!met1te
cada vez rnay_re= y m~~ gra'/es mal~s, ha de propiciarse 7 no su
cot'":--ecc::'é,r;, zino su sl...!:::·l.::n~.¿,ci'~·n st!pet-c\dQt-2 POt· s'..! ·='Jntr-ari·:."
est.o ~:;:s, :=0":'1- l.:t"l~-\. c:'vi_iza,=i,;)¡) ..:.:: la p':lbr'~za. !:-'12::,=e: 1'::5
ti~mpos d~ 3es~s siempr~ que ~~ ~obt·epone la pobt·c=a a la
riqu~za para e~'ltra:-~ en el R~irlo~ =e ~t~sc:'ta ~n 'Jr·ar", ~·ec.1a=o}

se'::':",,"l:: t.e,d·:, :=oc,t- P~!-tl=:: de.- q!.-!ienes YC:l SO~I t-ic':J~ ü han pl_~est.,:, en
la riq!_:~=a ~::l f'~.lndl!l::l'::::ntc' i~icispe:--:s'lbll:;: de St.~S vidas .. F'er-·:, lo
que Jes~s pt-opon!a co~o idQal pe~sot1al puede y debe ampliar'se
~ la rea_id~d socio-histórica~ hec~la !a debida adeCU8Ci6t1.

L:1 .=ivi 1 izal=ión ce lz, !~iqui:::c\ y d·::.:l c.:\pi i:.c~l '2=: ¿l·~t!~11a ql_~~,

en I:Jltirn~\ i~-;st¿"(l,=i;:-t" pt-OPO:-·l~:: la i:11='.:rnulc:~,::ión privc.d¿-~ P::'f- pctrte
de .í ~~I·.::! i v iC!I,..!':J~, ·;rl~;:>OS" r.1'.1_ ',:'lnctci.:tnz,l-:::=, est:.i:\dcs el 3~-1.~PO:-S de
esta~os~ del nayo:- capita- posi~~~ como l~ base fLlrdamental
,=,;::1 (::~~a!'-r··::llc: \J .!.~t c:\.=uml_.ll~~,=i.~.t·; pc'~-::ed,:tt-Ct, :'n·jivid'_~~.l o
f~rn~li~r7 da 1~ ~ayo~- r-iquc=a posibl~ co~o base fund~mef)t~l

de 1~ p~o?i~ scgu~i¿ad y de la po~ibili~3d d2 un COr1'E,l~mismo

si~~~~~ cr2~ie~~~ C0reo ~as~ ds la prc~i~ -elicid~d. ~!o se
~icga ~ue tal tipo d~ civ~lizaciót1~ viget1te t2:1to e~ el Este

.::< 1 oS. J.



como en el Oeste y que debe llamars~ civilizaciÓn carltali~~a

-se capitalismo de estado o capi~alismo prlvado-. ~a t. aido
bienes 1\ 1a hqman i dad. "'lL'-= ,=c·m·;:) ta 1es t· i _,",."", ,:leto~n s~,

cons rvados y propiciados (desarrollo ci~ntif!co y técn'=o.
nuevos modos de conciencia colectiva, ~~c.), rcro han traido
males mayores y sus procesos de aLltocorr-ecci~n ~c se mllestran
suficientes como para revertir su curso destructor.

En consecLlenci a, visto el pr'oblema -::n su te,tal i.:lad m'_,ndi al
desde la perspectiva de las necesidades reales y de las
expectativas de la maye,r par'te de la pobl¡;,ción mundial, esa
civilización de la riqueza y del capital ha de ser superada
radicalme~te. En este punto a los reclamos ya antiguos de la
teología de la liberación ha venido a añadirse de forma muy
significativa la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en
su nueva formulación de la Laborem exercens de Juan Pablo 11.
El economicismo materialista, que configL4ra la civilización
de la riqueza, no es aceptable éticamente en su propio
dinamismo interno y, mucho menos, en sus resultados reales.
En vez del economi¿ismo materialista debiera plantearse un
humanismo material ista, qLle r-ecorlociendo y, por- tanto,
apoyándose er1 la cot1diciórl complejamente matet-ial del hombre,
evade todo tipo de solución idealista a los problemas reales
del hombre. Este humanismo materialista intenta superar el
economicismo materialista, ya que no seria la materia
económica la qLle determinase en Llltima instancia todo lo
demás, lo cual si se da en cualquier tipo de civilización del
capital y de la riqueza, sino la materia humana, compleja y
abierta, que concibe al, hombre como sujeto limitado, pero
real, de su propia historia.

La civilización de la pobreza, en cambio, fundada en un
humanismo materialista, transformado por la luz y la
inspiración cristiana, rechaza la acumulaciót~ del capital
como motor de la historia y la posesión-disfrute de la
riqueza como y principio de humanización, y hace de la
satisfacción universal ~e las necesidades b~sicas el
principio del desarrollo y del acrecentamie~to de la
~olidaridad compartida el fundamento de la humanización.

La civilización de la pobreza se denomina asi por
contr'aposición a la civi 1 ización de la riqueza y "'0 p·=.,-que
pretenda la pauperizaci6n universal como ideal de vida.
Ciertamente la tradi~ión cristiana, estrictamente evangélica.
tiene Una enorme desconfianza con la riqueza, siguiendo en
esto la ense~anza de Jes~s, mucho más clara y contudente de
lo que pueden ser otras que se presentan como tales. Asimismo
los grandes santos de la historia de la Iglesia, muchas vaces
en manifiesta pugna reformista contra las autoridades
eclesiales, han predicado incesant.ement.e las ventajas
cristianas y humanas de la pobreza material. Son dos lineas
"lL,e no pueden ser pasadas por· alto, pot"que en el caso de los
grandes fundadores religiosos -véase, por ejemplo, el caso
de San Ignacio de Loyola en sus del iberaciones sobr-e la

•
32



pobr-eza-:- se ,hac~ t-E:fer-en.::ia 1;:>:;¡::.1 í.ei.f::a 1"'10 sól,~ a lo
individual-personal sino también a lo ir·lsitl4cior"lal. Pero~ aun
admitido y tet1ier1do en ¿uenta t~les cot1sider-aciones) QUQ
ROt1et1 en entredic~)o a la riQL4eza et1 si ulisma, lo '~l~t aqui se
quiere subrayar es la relacióI1 dialéctica r-iqueza-pobt·ez~ y
no la pobr-eza er1 s~ misma. Et1 un rllUt"ldo configurado
pecaminosamet1te por- el dit1amismo capital-t-iqueza es merrester
suscitar L~n dinamismo diferent~ que lo supere salvificamente.

Esto se l09ra~ por lo pronto~ mediante un ordenamiento
económico apoyado en y dirigido directa e inmediatamente a la
satisfacción de las necesidades básicas de todos los hombres.
Sólo ~sta.orientación responde a un derecho fundamental del
hombre. sin CUYO cumplimiento se irrespeta su dignidad. se
violen~a su realidad y se pone en peligro la paz mundial.

Sobre cuáles sean las necesidades básicas. a'"./t) ,=ontar.do con
diferencias culturales e individuales. propiciantes de
distint.as sLlbjet.ivizaciones de eS'as necesidades. no cabe 9t"an
discusión. si se atiende a la situación de pobreza extrema o
de miseria de más de la mitad del género humano. Como tales
deben considerarse. ante todo. alimentaci6n apropiada.
vivienda mínima. cuidado básico de la salud. ·educación
.primaria. suficiente ocupación laboral. etc.). No se trata de
proponer que esto agote el horizonte del desarrollo
económico. sino que esto se constituya en punto de partida y
en referencia fundamental, en condición sine qua non de
cLlalquier t.ipo de desE:lt"rollo. La gran tat-ea pendiente es qLle
todos los hombres puedan acceder dignamente a la satisfacción
de esas necesidades. no como migajas caidas de la mesa de los
ricos, sino como parte principal de la mesa de la humanidad.
Asegurada institucio~almente la satisfacción de las
necesidades básicas como ~ase primaria de un proceso de
liberación. el hombre quedaría libre-para aquéllo que deseara
ser~ siempre que lo deseado no se convierta en t1L4evo
mecanismo de dominación.

~~ civilización de la pobreza propone~ como pr-ir1cipio
di~·larnizador, frente a la a,=r_.lmL~lación del capit.al, la
di~nificación por el tt-abajo, un trabajo, que t10 tenga por
objetivo principal ~d prodl~cción de capital 5i:10 el
perfecciot1amiento del hombre. El trabajo, visto a la par como
medio p~rsonal y colectivo de asegurar la satisfacci6t) de las
necesidades básicas 'y como forma de autOt-r'~alizaciót'~

superaria distintas formas de auto y de hatero-explotación y
sl~peraria asimismo desigualdades no sólo hirientes sino
causantes de dominaciones y antagonismos.

No se trata sólo de que el hombre nuevo deje de ha~er de la
ri'~lteZa su ídolo fundamental~ al que ofrece todo lo qLJe

tiet1e: capacidad de trabajo~ principios morales~ sall4d~ ocio~

rel-ciones familiares~' etc. Se trata~ sobre todo~ de ~1~ce~

Ut1a saciedad que~ negativamente, r1ü obligue a f1ace.- lje !a
riqueza el valor supremo~ porgue sin él todo se p'et-de - ¿ de
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. ~é _e s'rve al hombre s-lv-r su alma. que no se ve ni se
estO ~i se pierde el mundo que se ve que es lo que más
s _ _~tima?- y q~ , positiv-mente, se estructura d~ tal modo,
que t,~ s requ'er-a el and-r buscando la ri-ue=a para contar
CO) todo _o n~ce_a io para la liberación y plenificación d 1

s cl ro que un- sociedad no estructurada por las
el capital y que da la primacia al dOn mismo del

hum niz dor estaria configurad- de un modo muy
1 a-tual, porque su principio COnflgur dar es

i_t"nto. fracaso human"sta y mor 1 de a
1, e 1- tierra actu-l, configurada, s_9ún los
pital, impulsando de distintas formas a

_~s ás o s m-rgin-lDs para que corfiguren
una SCt-i da distitlt ~ aun- ue s de rnl:)rt\ nto sal i n ose de
!~_ estru-tura5 y dina ismos de l~ actualmett L
sol ci0n ,efinitiv, s t ~m argo, no puede est r n un
salirse d~ es~e h cer fret,t~ a él un s'gno e
rot-s~a proT=~ico> ir1tro u rs en 1 p r reno arlo

y tr~n_formarlo h-ci uta·i la t'err- nueva.

E
LH ?

vers e si ffiismo en
c_nju~ ~,·l =~n_o

::lpat-eCe et'"1 c':'ns()¡-'-t~~;t::ia c':lr, t~1"1a do;:
l~s _-ctores ar s atinoam riC-,t1 s~

t - r'lderll=i -,5 i soci - dor-.3._.
po .... i lili a tl dis-rl_~'e -1:lmún

e la
el
la

se

se

No s nec_sit la apr piación privada de los b"enes comunes
p ra cuidar y disfrutar de e_l-s. Cuando a doctrina social
de la Iglesia, s:guiendo ·a Santo Tomás, mantiene que la
aprúpiaci"n privada de los bienes _s la mejor manetO práctica
p ra que el destino com~n primoruial de e los s= cum la de
rnan,=ra o -den dc~ .. -:s á haci t-¡ el L~n conl=esión " a 1 dut""eza de
vue_tr-os eor-aZt:.ne_":- pet-CI "en el pt"inc:ipio no fl..~e: -si" .. Sólo
por l~ avaricia y ~l e" cisma, cúnn-turales al p=-ado de
orig~ 1) p~e = de irs- que la p~op~edad privada de bienes es

a m j r garantia del avan-_ pr uctivc y del orden s~cial_

Pero .. si el IIdond-=: ct '....ndó ,~1 ecadc, .. sobt--abu~-Idó la graci
v- ? tener v ri i- ci~ln óri a, .:,- r et1_ster- anLln-i-r·
utópicam=nt-, que nu~va con honbres nue os debe
confi rars~ '=Ot1 prit-,ci y sCllid-t-icls. L~s

grandes t~l2;t!r l~za (::-.1 ~ it-e:o m es p -yas~

monta -_ en general el conjut1to de
r e rsos producc:ié·n, ~l uso y el -'isft-ute)

'1- i va, - me:-."':. =~ 01"" ·1 i ngL~t"l persona
y de ~=cho son ~l gran medio de
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.r I a l~n I;'l·,::j.;~tl sCIl=ia.l .. et ,_1 qu~ .':¡'....&l::: ..:!t,t~~\r: t:tJ.+;'i::fc_~,~s

_stabl y ,;¡al-,;,r'ti.zado 1",-:; n",c::si :lad..:¡,z; ~á::¡.c,,::; y
~o=ib.litadB_ fU8nt~~ ~omunes de deEarro~lo

de modo ql.AE! qu".=da, an ¿;,S~~Ut adú'': lé.1 St:';1I...n· idad y la:;.
'0 bilid ,des d- persot1~lización. podt'ia es4-imarse como et~pa

.-histórica y pr-e-hl..lro;:,na. lo:, fl..-lnd;:,m.:;ntii,da en 1;:, a·'::'.-lrnul.leión
0;,:"" c.;<lpit 1 priv"d.::. y ,:le riq'..leza mat~l·ial. El obj,,-tiv,:, l..ltópico
nel _1 que todos ten9an rnl~J,=h,:¡ P(.'t 1 .., vi.r.;\ de la aprQPl,;.;t::lórl
p~ivdda y yclusivista sino el que todos tengan lo necesarIO
y qL'",de abl,:;,rtos < todos el '.IS'::' Y disfr·'..lt.e nc, acaparadc.r y
~, c'uEivistd de lu que es primdrlamente com~n. No puede
eOtlfundirse el d:nBmismo indispensable de la iniciativa
.erscnal c::.n ~l dinamismo natural-original de la. i~iciativa

privad y ~rlvBtizadora. Ni la ~n'::;a manera de trabajar para
~i mismo, ni de ser si mismo, es la de ex~luir a 10$ otros
como ca \Qeti:lores de mi mismidad.

Aqau·· ordenamiento económico que est.é orient.ado por estos
principios y que favoraz~ el desarrollo del hombre nuevo.
~be zer el ordenamiento utópico nuevo de una economi~ ¿l

servl=io del hombre, que ciertamente llevaria una tierra
nueVD. Hoy es ~n reclamo compartido que en la actualidad el
homb,";:, s:;:, somete a la economi¡:, y tiC la economia al hombre.
Aunqu~ es~e fenómeno indic~~ entre otras cosas> el predominio
de lu com~n y estructural sobre lo individual coyuntural. el
modo de presentarse ul fenómeno -la dominancia de lo
económi=o sobre l~ humano- no es aceptable como ideal utópico
y. mucho menos, es compatible con el ide-l cristiano.

¿Cuál de los dos grandes
disponibles, el capitalista
mejor a la consecución de ese

ordenamientos económicos hoy
y el socialista. se acomodan
ideal utópico?

En América Latina es bastante claro el fracaso de los modelos
capitalistas. ql..le han sido los claramente dominantes en ell;:,
durante decenios. Se dirá que no han sido suficientemente
capitalistas~ pero, si es que ha sido asi~ no lo ha sido por
oposici6n al capit&lismo sino por la incapacidad objetiva de
imponer un sistema capitalista en una situación como la
latinoamericana. Los sistemas capitalistas en América Latlna
han sido incapaces de satisfacer las nacesidadeE básicas de
la mayor parte de la población, han creado desigualdades
hirientes entre los pocos que tienen mucho y lGS muc~os ~~!e

t.iet"len POCO~ han llevado a l.Ana gi·3ant-es,.:::a deudc:~ e .... -f:.t_t t"1¿1.
irnpues'tEt sobre los hombr.es ·::p..H2 pal·.. é:t ~"Iada dis"F~· ..:t.:~ron ni
sacaron provecho de los Pt~s~amos, han rroducid,:' co~

ft·e:CI.."h:=.:t'"ICic? ,::r i5i5 '2COt"I':'rnic~1.s prclfl..:nc!l.si~c;\s y h¡:-\n p~-(:lrn:1Vl .... r':'

un¡;:~ ,=ult'-H~a ::"nmr,:.t-(;,~l d.::l 1=,:,ns.Amismc, y d~~ :!.:\ 9ananci2~ f':'¿·:: !.
Tristemen~e todo esto S~ ha ~Gc~n por hombres y clases '·t:e se
CClt"'lsidet-¿1/""= cG:\t:óli,=-:~s y ·=r.Ae nr:r ven CQt"li:,t"·~\c:!':'ccié.t", e lt~ c. 'S 1_.,

praxis ecot·,ómica y su pra. 15 ~ristiana. ~~sde e=t~ te~! __ ad
lo m.~nl:·S ql,.~~ puede:. decir se C:S ql·lE;: l,Sól() '.~n2\ i::t-c:'\r ':::;"'-':)"-:n:lcl'~ I
ad ,al ...:.:. ~ ot-dl;:;;; i?rni :=:nt,.:¡ ~·=cJt',::'mico C3j ital lS+.c;; :='2. m{t l~narn ~~.J-,

l..:otv:ilid.ble I=Ot1 11;' '::I'.Á';.! es 1':1 utl:)pi.:\ ,=t~::'s'¡"~2.n;\.. El rnc.1 l~rll
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en cuant·o es .::..1 'Jt-an cor-.i:¡-;·..j~·=t()r· d·::: ..::~.::: .:,,-:-:.:::-._:!:i,:::-:t:::.. '2~-:

cuant.o atal=a 2 fc·nd·::t '21 ·2:Z:=~:··1':~~ ·j·21 ·=::~;::':.':.:l~.:.z;rl: '/ dna~1.1z=\

los mecat·¡ism.:"s ql.~e 11-' SI..!'=. ·~erd:¿:I·· \1 O=::~: i.'t·.:-n-¡i:.:· .:~_.~.;..j =arflo::~-:-I:e

anuncia la 1 ibet-a:=ión de: :··,·:·mbl-·=' 1=':"· !.:;:~ 1 ~ t'::¡··2.'::.i ~1:-. ·:!el
t.rabajc.;- desempeñé, e¡.-: P:rr.·ét-~cz: Lc~':~ ~na u~. t-·:, 1 Pt-,_ fo:i:-!. i·::o y
utópico de gr-an alcance y \~·f~-e.:.-: Intb'::c"j.,:· '::i ~i':i:: i. -:=i·=.:_· :='a~-:::~

desentt-a~ar los dinamismos pr-l~fund0s d~! si~t~m2 capit~:~s~a.

Por· ott-O lado.. los r eSl-l;!. ~adc's "2C,:.~-:ór:~ ~ e,:-:=¡ -:. '_!8'::¡C' '/01 '/"i::t-amos
sobt-e los poI ít.icos- de le's o:·Gt2t-;~\rr.:"2r-:'":C):S sc..=:~l i~(.C-\~ i:.':"~nF":ll=-='

son sat.isfact.or-ios, al menos pa\t-¡::1 St,,:t¡-:-.r- ,=::-'¡ l~ CQrnp'2t.encia
mut""ldial.. Los t-e,=ient.es it·li:ent·cls dE; las mayc,t~e~ r--¡aciones
socialistas para cot-~-egi~· sus sistemas económicos con
procedimiet1tos más Pt-opios ¿~_ sisterna opuesto, sin
sigir1ificar el abandono de lo pr-ir~cipi~l del pr-opio, aPl~ntan

a algunas limitaciones ffillY dign~s ~e tenerse en cuenta. Por
otr-a parte~ ser-ia prematl~ro condenar- de antemar10 al fracaso
los modelos socialistas r€formados por lo que está ocurriendo
actualmente er""l Nicaragua~ al~nque sc~-ia l:n er:--or desconocer
las dificultades rea_es ql~e ese sist2m- tier1e et1 el modo
concreto de dar·se 3te~~idos los luga~es y los tiempos ..
Incluso el modelo cubano, aun habiendo logrado et1 un ti~mpo

~elativamente breve la mejor satisfacción de !as necesidades
básicas de todo el cO~1tinente latinoamericano~ no deja de
tener- dificultades intri ""Isecas. que sólo CQt1 un apoyo masivo
exterio~ pueden ser supet-adas. Por tat1to tambiérl se dan
problemas graves et""l la r~alizaciót) del modelo socialista como
inst.t"urner-,to m~tS eficaz para histQ~-izar- !a t!'t·=:t~n:2. ct-istiana ..

Sin embargo~ Pllede sostenerse '~l~~ el ideal socialista está
más cerca en lo económico de las e~igencias utópicas del
Reino. El ideal ecot1órnico socialista se apoya 2t) valores
profundos del hombre y no Pt-Ospe~2 ~conórnica~~~tQ

Pt~e·=isamente p':Jr- Sl...l idl!.:alisrno fi).:,¡--al., '=1U(~: no i::'o:::tV2 ..::n CU·2nt2.
el estadc, ernpí.t·icL, de la natur·c:l'2::::~~ h'_·l~n:tt-:¿i.. i:"¡ i·j:::·a!
ecor1ómico capitalista se apoya. al m~nos ~a~ci~l~~nte~ e!~ _~s

vicies egoistas de la natllra_eza huma~a y ~~. 1'1 ~=~ sen'":~~o.

1'-;0 ~nás r-eal ista pe~-o s:' rné.s r-·t-a-;Jrnát io::.:, ·-.;ue sr.t ':¡:-:":l.-:C~:-:':'_:~. ;:-..:.~.

lo cual tiene é~<itos e,=·:·norni·=ist.clS S'-~I='·,=::t-i':)r·~s.. [::.. {c~~·::'., p.:.~'

tant.·:" .. ·~ue. si se lOo;lt-c:\t-a .::1 h.:=trnbr·~ nr~I6=\.'=· ..=:: c.':·:!·=~~::.:·.·n-:;::··-i:c

s·:·,=i-\list.a fut·:ci·:·t:ar-ic~ ~llej'='t-, mientt·as '::;ue ~':'a.~c' s:. ·::·::r·ir·.ic
de:l heorobr·e vi ejQ r:.:nc 1 onan ml2j ':1:-- ,_!t-:C\S '';s': '.1.:'':'" ':"_::-- a=- . ':{i_!e

ftlndamentalm~nte so~ injustas pa~a la maY0~ P=.~t~ ~~ la
po!:,lación rnundi~l. Por ello. ?un'~ue n·:. S~ 1"_I.:.:d-e =:.::~~ i:-j·...-:~¡··:'.!·-::

?_ r-eC·:lrne,,·,Sar U!"'ICt u ·.yt.~~c-. mediaci,~,¡.-: ce]. Re:I-;c. _i:i ·~:~l:.;.-·:i.':'t

cris.f:ianeo. quo:: tI-abaja ~"jrW .=:1 lomt,t-'~ ~-;U-='yl:' l2¡-. :.:~-:::'. "::'2~-"·::· .
....:¡.~eva. no puede meno,: d.=: i 1'""1'= 1 i na r-se .~n 11:, c':'=':":-IÓm ~ =.,:. ¡..;••:.~

fOI-m'_~laciclnl=s más Pt-ó:'<imas al socié:"",lisrnc· 'itJe :.1 ':::';-·':-:.='~:'::·'-l(':·

a~ _o q'-~e se ~efiere a Am~rica Latina y. m~s en ~~~1€~-:.! 2!
Ter- =::r- tvttH-:do.. No '2stá d~ más t-eCOt-da~- que 1:\ en~·=i~;C:\:-I'::::\ :;':n::,,:, ¿... :

de la Iglesia va acercándose mas a este modo de ver :.es
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PU2de objetar-se que en los paises capi~~lis~~E está mejor
aS=-';1urada 1;:1 satisfa.cción de l¿·.s n'2'='2sida'=!':2s ::·¡i\si'=as que en
los paises soci~listas. Pe!o la ebjeciót1 nu ~s ta~ sólida, si
_e tiene en cuenta) pr- ilnet~c':o que lt;'s p¿..í:=.es c2.pi ta.l istdS
atienden a una par-te mucha menot- d~ 18 pobla~i~~ mundi~l;

segLltdo, que eso se logra con altísiml~s costos de urJa gran
parte de esa población y~ tercero:, que ese sistema no es
univet~salizable, dados lC:J~ lirnit.ados r-ecursos rnc.lndi.::.l,::=:s y la
apropiación privada de los mismos por L.lnOS pocos paises
Pt-ivile9iados.

En ambos casos, aunque de mane~a desigual seg~n Seat1 las
situaciones~ el profetismo y la l~t.opia cristiana necesitan
s r criticos de la teorí.a y de la práctica de lo~ sistemas
económico_ dominantes~ A v~ces la ense~anza social de la
Iglesia ha sido demasi-do in'3enua y tolerante con la teoria
y~ sobre todo, con la p~áctica del capitalismo por el miedo a
perder prebendas y por el miedo a los regímenes m2rxista~.

Pero también la teología de la liberación ha sido en
ocasiones ingenua y tolerante con la teoría y la práctica del
marxismo por un cierto complejo de inferioridad ante el
compromiso de los r-evolucionarios. Sin pasar por alto la
diFicil relación del profetismo y de la utopia con las
mediaciones históricas, que no ~eben ser anatematizadas desd~

un purismo irreal, lo que finalmente importa subrayar es que,
en cualquiera ~e los casos~ la civilización del trabajo y de
la pobreza debe sustituir a la civilizaciÓn del capital y de
la rigueza. Y·.pareceria -lo cual no deja de plar1tear un
problema gravisimo- que se va imponiendo m~ndialmente la
civilización del capital y de la riqueza 7 tanto en los casos
del capii:..alisrno privado como en los casl:'s d.el capitalismo
estatal. De ahí que al profetismo y a la utopía cristianos
les quede una permanente tarea de levadLJra.

b) Correspondiente a ese nuevo orden econÓmico debe su~gir un
nuevo ord~t1 so~ial vigoroso y pluripolar~ en el que se
posibilite el que el pueblo sea cada vez más s~jeto de su
propio destino y ten'~a mayores posibilidad~s de libEt-tad
creativa y de pa~t.icipación. Como el pueblo de Dios es el ql~e

debe tener la pt-ioridad en el Reino de Dios y no Ut-, cor1j~~nto

de sl...IPet~estr'....tctl...it-as insti t.l...lcionales, ·=ll.~,':::: ~·,a'3a~·r sus vec-:::s,
tambiér1 ·en la historia d~ este mundo deben se~ 105 g~upl~s

sociales:, quienes lleven el peso de· la ~1istoria y lo Ilevet1
desde sí mismos. Dicho en otros términos ha de dar-se m~s peso
a lo social que a lo politico, sin por eso caer en que sea el
individualismo la forma suprema de ~1umanizaciót1. La dimensió~

so~ial debe predominar' sobre la dimensión política) aunque no
sustit•.Ai~-la..

que supere el desenfreno de aquél y
de éste. Nose trata de encont~ar

dos extremos ya existetltes:o sino ¿~

Entre el individualismo y
tipo fuerte de soci~dad,

la imposición dominante
t~rminos medios entre

.:;:1 estatisrnc, debe construirse lJn
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use,:,.!"'" fot·mz~'S nl.-!evas, '=tl_¿e, t·,·'::9~~nd·=t! o;:: ~ ='_!p·:::t-e~-: 1e'::; m-:J·j>;::: oz
~xist8ntes. De~dQ luego la des~st~ti=~ciór) r;o dc~e en~~nders~

como·un reclamo neolibet-al de un menor- peso d~l Estado ante
las exigencias de la ll~mada ir1ici~tiva pr-i'¡ada y ~n~b l~s

leyes de! mercado. La desestatización ~S~ mós bien l una
~ocitr~!izac.ió:-1,. qLl~ pr·t:)mueve Unl:l inicié~t.i\/a cl;:,rnl_~ni"':.aria y
social, no ¿~lcgada ni en el Estado, ni en partidos~ ni en
vanguardi~s tli en c8Lldillos. Se tr~t~ ~c super-ar la apatia
social en la conduc,=ión de los procesos ~1istÓt-icos sir, t~ner

ql.!!Z: cat;::t- PCtt- '=::so t.=:n :;t-eroiz\lisfOQs o c:c:,t-pc·r~~tivizmos .. Lo que '!.:n
el fondo se pretende con esto es~ positiv~mente, dar- más vida
y decisión a _as instancias social~s y, ne9ativament~~

SI.IP!"~~-ar los dinc:~rni'Emos pert.ut-badot·e~ del pc·det- PQI i.t.ico ..
Pl~scar al bien comLlnitario desde la presión cONlunitat-ia y por
m~~ios comunit~rics sin del~gar esta fLlet·z~ en inst~t1Cias

pl:llft.ic?s .. q 1..1e se ~\l~tonornizan Y nl.lnCa :::.uede:n r':=:Pt-es~nt.~r

~decud~mente lo social, ser~a la caract~r~stica principal de
esta socialización.

Le. it-lstancia ~'llblic:a ~·ICI t.iene ql~e Pljt- ql.~é l=onfL.:r-ldir--2S:=:: c,~n la
instancia politica y la t-eserva de todo el émbito de lo
público al estado y a los partidos F'oliticos con meno'Scabo de
luz instancias socia_es no tiene por qué SEt- aceptada pues en
el fondo Ye~~~senta una estati=ación de la vida social. Lo
social representa no un medio sino una mediac:ó~1 entr-e lo
individual y lo politic~,. de modo que la eset)cia_ dimensión
comunal d~l individuo se realiza primariamente no et1 la
dimensión politica del ~stado sino en la dimensión pública de
lo social. En distintos momentos de la luch2 politica
latinoamericana se ha dado Lln cierto despt-ecio de los
P8~tidos en beneficio de las organizaciones populares. Pero
esta tendencia no ha dado to~o de si al pretendel- que égtas
asuman el poder politico estatal con lo cual han vuelto a
caer an los ma125 de la mediación politica par- propug~ar sus
intel-eses reales. Asimismo l~ Iglesia h~ abdicado con
f:--ecue~-:cia de Sl_~ Cat-tlctet- d'2 irlst.ancia ':Zc"=ial pC.t-a
convertirse 2tl apé~dice del poder pol~tico de~vit-tuando así
su misi6n y debilita~do con ello ~l' potencial histÓt-ico al
s~rvicio de las mayorias populares.

Po,- lo que toc~ al parman~t1te ~roblema de la libert.ad y d~ la
i·;tn:\ldC:td-j,-.!s'i:.i,=ia" 1St ClH;;~t i~'n no:,:, I-I::::~id~ .::n dc\th lal pr-irna,=ía
al ir·ldividu(.) sCtbr-c E:l ~st.ad,~ .:;. 2l ést..e sClbt-e aquél. !....a unida.:!
lib~r-tad-justicia-iguald~dse logra mejor en la me~iación de
lo soci~l~ s~¿e ni es estatal ni es individual. ~a msdiaciór¡
de lo social posibilita aquella libertad individl~al-persor)al

ql_.JI~ nI:' c:s individuz\listC:l al t.í!::!mpo qLre p':asibi_it~'\ 1:-. ~:'be~-té.\d

politica~ esto ez~ la libertad de los indiviauo5 y de los
grupos ante el po~er del estado. Qui€n genera concicione~

r~a!e~ para la ~'berta~ p~rson~l e~, ante todo, la _ibcrt~¿

social y~ ~ su vez. no es ~anto el individuo cerno l~

~,·;rl.l~'a'=it~~i" -=:,-!i·~n se Cljt-l-=:;:it''-~yt2 ,:::n la f:1E.:jc1t- '~2t-ant{a t-ec::\l y
'~f :::.ct: 'In ,=on't·a 1G:\ .jl:.m i :a,ac: i,:,~~ y OPt-e~ i'~n ce:: 1w.S est:-uct.l!t- a5:
polí~ico-e~~at~lQz.
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Esto implica que er) €l ámbito t-eal de lo soci21 d~s~r'a'"~Z~ar1

lns de3igualdades ~~<c12=:iv¡:\s Y cc,nflic.:-l:iv.:\:=: .. sin ,::a~~- pe'r" ello
en igt.taldades mecánic~\s~ .:¡ t..J 12 nc. ,-~::p':)r-l,j:.n a lc:~~ I~i~t: inta~

pr-ercr-encias en los valor-e~ y i:"\ la di·/et·;;:.ic~\d· do::! las
·cotltt-ibuciotleS de los individLlOS y de le's gt·upOS al bier1e~tar

social. 'Una i9LJaldad obligada r10 respor1de a la r·eali~~d ni es
~xigid~ por- cor1iider"aci"orles éticas o t-elisiosas. Lo ,~u~ ~ebe

ser exclLJido~ POt- lo Pt-Orlto, es la actual diferer1cia
insLlltante ~ntre qLJiet1eS despilfar-t-ar1 Y qLJien€s no tienen
para 5ubsistir-~ Y esto, aur1 cuarldq no se diera relación
causal o funciónal entre la pobreza y la. riqueza. Lo que si
es una obli~ación imperiosa es el que se asegure a todos la
satisfacci6rl de las tlecesidades básicas, pero supet-ado ese
nivel han de respetarse las opciones particulares y el
trabajo o rendimiento mayor. siempre que se respete la
igualdad de oportunidades y se eviten los procesos
conducentes a desigualdades llamativas y provocantes de
conflictos.

Esos planteamientos serian los normales y razonables para
posibilitar una libertad-justicia-igualdad adecuada. Pero el
ideal utópico de Jes~s va mLJcho más allá. Paradójicamente
bL~sca el S29uidor de Jes~s ocupar el ~ltimo lugar como la via
m~s segura de llegar al primero. de modo que en este l~gar no
se sea dominante s~no servidor~ no se-busque el propio hOtlar
sino el de los demás. En general lo que propugna el mensaje
de Jes~s es sustituir .los dinamismos reales de este mundo
viejo. de esta tier~a vieja por los dinamismos del ~eino como
ideal utópico de la tierra nueva, constituida como negación
-muer-te y resurt-ección- de la vieja. Las tremendas reservas
del Nuevo Testamento ante la riqueza. el poder y el honor
mundanos y su proclamación decidida de la pobreza, el
servicio y la humillación de la cruz. pueden y deben ser
trasladas al ámbito de lo visi~le y de lo social. No
rept-esentan sólo un ideal posible para el individuo sino un
modelo P&ra la sociedad. QLle l~s t-ealizaciot1es de esto~ por
ejemplo en el caso de las órderles relisiosas, ';t-LJpOS sociales
que acuerpan a los individLJos .sin dejar-los a merced de
it1stituciotleS más globalizantes, no hayar1 sido del todo
satisfactot-ias, no impide qlle sirvan de cL~estior1a~ier)to sobre
la necesidad de dar- cat-ne ·~listót-ica social a l~ i:1vitaci6n
qLJe hace Jesús a su Se9LJimiento. Ls irlstitLJciones sociales~ a
difet-~ncia de las pol{ticas> pueden impr-egriarse de aq~Jél

espir-itL~, qLJe pat"eceria sólo r-eser·vado a los i~i~ividuos> y
asi lo han pr-etendido.los gt-andes fLJt1dadores de las ór-de~es

t-e~ igiosas.

c) El nuevo ot·d~n p,:·lí.t.i.-o, que se dibuja Pt-ofética;r,ent.e e:i
el horizorlte utópico, se fLJndamet1ta en el iriterl~"o de super-er
los m,~delos polí.ticos~ qlJ8 son resLJltado y, a la vez,
t-espaldo del capitaliSMO libet'~l y del colect.ivismo marxista.

(\!o se ese.á Pt·oponiendo una lIt.et-c:et-a
li~eralismo y el colcctivismo el1
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dE;!moc~-acia libo:t-¡:'.l y l~\ dernc,,=~4¡;:\cic:"\ s,::,,=il2.~ 1:2!·1 ~.:. -··::lí J_':,,=-::·. :~:l

~Itet·cet-a via ll nCI 12)<i:·~tt:: .• ~-li siq,-~i':2~·~\ .=.:.(0':' ::·:':~·.IC ·~·:·l i·=''::ét!.. ¿;n
los l~ltim'=,s d'~c'_.lroent,=,s de la I·~l'::::':S).a (cf~·. Sr:. li.·-:t'.rl~':' ~~t

socialis. 41). En esta fase histórica lo que pueden darse son
distintas formas de una u otra vi a, tanto en lo económico
como en lo politico. unas mejores que btras en su aplicación
a una determinada realidad: No seria dificil comprobar que
algunas formas politicas socialistas son mucho mejores que
algunas formas politicas capitalistas Y. al revés. que
algunas formas capitalistas lo son respectode otras formas
socialistai. Esta graduación no deja de ser interesante y se
suele presentar como una apertura de un sistema al otro. lo
~ual en la práctica los aproxima. no obstante sus diferencias
fundamentales. En particular son interesantes los asfuerzos
recientes bastante generalizados de democr2ti=ar el
socialismo~ los cuales apenas tiene~1 su t=orr~spondencia en
llna muy necesaria socialización de las democ~·acias! qlfizá
porque las más avanzada~ ya 10 habian hecho de algún modo.

Este doble movimier1to de apertura er1 ca~a llno de los sis~emas

puede estar mostrando~ no sólo la insuficiencia de cada uno
de ellos, sino un posible salto hacia un sistama politico
nuevo hasta ahora apenas reconocible. Es uno de los pocos
puntos donde podría apreciar-se un dinamismo positivo de la
f1istoria, que va contrarrestando el dinamismo ciego de las
~xi';encias del capital, sometido a constantes correcciones
por lo que pudie~-a llam~rse el dinamismo de hum2niz~ción

divinización. Signos como !a apreci~ción ~ada vez más
'=onn2.t.u~-al de'1 os de:~-el=hos hurnant:ts, de una fl1~yor ét.pert.ut- é.

democrática, de una más efectiva solidaridad mUt1dial, son,
entre otros, mat1ifestaciones de la lucha et1tt·e el bien y el
mal, entre la ce~~-azón de los sistemas y la apertur-a de la
hl~manidad. Son signos positivos y esperanzadores, que ape~'as

pueden ocultar la pesantez y la ir1ercia de sus OPLJestos. pero
ql~e, no obstante) apuntar) posibilidades de cambio por una vía
r-efot-rn i sta.

Desde Amé~·ica Latir1a, sin embarqo. se ha bl~SC2do ur1a y otra
vez y aun se sigue buscando tln cambio ~-~vol'-~cior1ario, más
bien que un cambio reformi~ta. para "lo ellal se ~1a blJScado en
ocasiones aprove~h8r el dinamismo subvet-~ivo de la f*
Ct·istian2~ asi como los sist~mas domi~1at1tes ~an 2prov2chado
los dinamismos conservadores de esa misma fe. La r·a=ó~1 e~

obvia. Se de tal Ut1 '3r-do de injusticia estructllt-al. esto es~

afectante de la est~uctura misma de la sociedad. ~~le par·Qce
indispensabl~ exigir lln cambio rápido y pt-Qfundo d~ 125

~St.t·'-lct.UI-as, est.o es,. unet ~·evc,luci'~ln.. POt· r=:tt.~-O 12.I':C:o e!
dit~:amisrr..j irnpe~·an.t·e no lleva d,~ hecho a '.Jt, t~efc·~·rnisrnc'. -=:1
c~al ~'or acuml~lación pl~dieY2 convertirse a la 12r-qa er1 ltn
cambio revolucionario. sino a una profundizaciórl y ~xtet~Siór1
de la injl~sticia estructural~ y esto so capa de refot-mismo.
de vía al desarrollo.
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Desde este punto de Vi~t8 puede afirm2.rsc t~nto dcsd~ la
teoría como desde l~ cot1stataci¿n de la r8~1~d3d ~istórica Y.
desde 1ue_ 0:- d-=::sde ~ 1 Pt-clfei:.i srne· l~tóp ~ el:':, qL~'~ ·::s ~le·::ez.cJr" i E;

Ut1a revoluciÓt1 a de los actuales dinami~mo~ y estructura~.

llna revolución anticapitalista -anti ~l c~pita!ismo que S~ de
en los paises subdesarrollad6s y oprimidos- y u la r~'/olució'1

antiimperialista -anti todo tipo de imperio e%terior, qua
ir)tenta imponer sus intereses-. El pr-oblema rlQ ~S! entonces,
si se necesita o no una revoluciÓt1 sino qué t-~volución se
necesita y cómo debe llevarse a cabo.

La revolución que se necesita, la revolución ~ecesaria, será
a'~uella que pnetet1da la libert~d desde y para la justicia y
la justicia desd~ y para la libertad, la libertad desde la
liberaciót1.Y no mera~ente desde la libet-alización, sea ésta
económicc\ el polit.ica, par-é\ supet-at~ -,si el " roe,l coroún ll

dClrnin8t1t.e. y constt·uir- LH' Ilbien cornLH')11 , l~ntendido éste n
contraposición de aquél y procurado desde una opción
preferenci~! por las mayorías populares.

La imposición dogmática de que la democracia liberal es el
mejor camiho para juntar libertad y justi~ia en cualquier
tiempo y circunstancia no deja de ser una presunción,
oCL.f!.ta~dot-a rnu"chas veces de int.er-eses ocasi,:,nalE:s y elitistas.
Asimismo la imposición dogmática de las llamadas democracias
sociales o populares como la m=jor y única forma de juntar
adecuadamente libertad y justicia no se compa~ece COt1 algunas
de las formas reales en que se ha venido dando~ Habria que'
atenerse al principio más radical de que es _a realidad, tal
como es sentida por las mayorias populares, y no principios
dogmáticos y ni siquiera modelos históricos~ la que se
impusiera como criterio de selección en la linea de una
autént.ica autodeterminación. At1tes qL~e los criterios formale5
de uno u otro tipo de democracia está la medida real de un
sistema de derec~1os humanos debidamente jararquizado y
cUE~rlti "Picado ..

Desde esta perspectiva.er1 los paise~ cet1troamericanos y et1 la
mayor parte del Tercer Mundo la liberaciÓn soci~l se preSet1ta
con mayor t1ecesidad y urgencia que la liberación po!~tica,

cosa que tal vez no sea el caso en otras situaciones del
Primer y del Segundo Mundo .. Deide ·lueso no son e~cll;yentes

entre si y~ menos a~n, contradictorias, pero la liberaciót1
social, ~on su soporte de satisfacción de las r1ec~sida¿es

básicas de las mayorías y su apoyo al ejercicio autónomo da
la vida social, está por encima de la liber-tad politica~ qL4e
pretende igualdad de opo~-tu'1idades pat-a alcanzar e_ poder

·politico y de las. que llaman - libertades estrictamen~a

politicas como distintas de las libertades fundamentales. Y
es que las libertades pol~ticas para poder ser u~Uft-lJctuadas

mayoritariamente necesitan de la. _iberación d~ las
necesidades básicas· y de la libertad social! aur1que éstas
exijan a su vez ámbitos de _ibertad politica.
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~par~ce con ello una mayor connatur-ali¿ad~ ~n la etQpa actual
de rea_i=Qción del ReitlO etl situaciot1~S dond~ la mayor parte
de In poblac~ón vive en extrema pobr-ez& y opr-esión~ del ideal
SQci~list~ que del ideal capitalista con la il1spiración
profunda d-l mensaje cristiano~ aunque nir19uno ~e ellos ze
idel1tifique con el ideal L.tópico cr-istiano. Otr-a cosa
di~tit1t~ es la posibilidad de realización real de cada uno de
~~os dos ideales.

Ya se h-\n hecho mllchas pruebas· e it1tentos de corrección
cristian~ del capitalismo Y los t-esultado~ no han sido buer10S
ni siquiera en el orden de la satisfacción de las t1ecesidade_
b¿sicas~ ya no se diga en el terret1Q ético de construir- Llt1

ho¡nbr~ nuevo y una tiet·t-a r,ueva~ más conformes a los id~ales

utópicos del Reino. Aunque et1 la. ense~ar)za social de la
Iglesia se han formulado correcciones interesarltes d 1
capitalismo~ se ha cornetido con frecuencia ~l error de pensay
qU~ el capitalisnlo.es fu~damer1talmente bueno y es el sistema
m6s co~forme con los v~lores cr-istiat1os. Por otro lado~ el
influjo de la fe cristiana y aun de las formas históricas de
cristiandad en la corr~cción del capita!ismo, t-l como éste
se ha dado en América L3tina~.donde la fe oficial ha sido la
ct-isti~na desde los tiempos de la conquista, 5in ser ~el todo
inoperat1te~ muest:-a d~bilid~des notables? que más han
mundani=ado -capitalizado- a la Iglesia qL,e cristiar1izado
-evarlgelizado- a las estructLlras y comportamientos mut1danos.

Está mucho menos probado el inte~to de hacer de la fe
cristiana fermento y levadLlra de los planteamieritos
marxistas. Algo ya se ha hecho et1 este set1tido y -si ha sido
reconocido por los revolL4cionat-ios lati~oam2ricanos desde
Fidel Castt-o a los diri~ente~ sandinistas y del FM~N

salvadore~o. La Teologia de la liberación ha pretendido desde
distintas formas traer co~-recciones impOt-tar1tes ~1 marxismo
como l~ ense~anza social de la Igle~ia habia pretendido hasta
hace no ml~cho lograrlo con" el capitalismo. No es que la
teologia de la liberaciór1 pretenda que la Iglesia haga
dejación de su funciór1 social y politica en ·manos de
·movimientos~ partidos o vanguat-dias que la representen; al·
cOt1tratrio~· exige un compromiso dit-ecto y autónomo de la
Igl~sia en la defer1sa de los d~reC.10S humat10S y er1 1&
promoción d~ una mayor justicia y liberta~ especialmente pat-a
lo~ "más t1ecesitados. Pet-o si preter1de qL~e' las formas
marxistas de revolución se transformen profundamente -y no
sólo los hombres que las llevan a cabo-, porqLle en su teot-ia
y, sobre todo, en su Pt-áctic&~ propenden a t-educciOt1ismos y a
efectivismos poco concordes con el idel utópico cristiano. A
su vez la experiencia de lo mejor d~l marxismo le ha servido
a la Iglesia de acicate y le ha obligado a volverse-a
conv~rtirse- hacia puntoz r~dicales del "mensaje ct-istiano~

que el paso de los a~os y la inculturaci6t1 en formas
capitalistas habiat1 dejado meramCt1te r-itualizados e
ideologi=ados sin p~so t~istórico en los individuos y en los
pueblos.



e) or'd~n cllltlwi:\l d",bi·..lr'~' daz'2mb;:"'",=;:,r',-,, -:la 1..;.:<;

I c':h: lo~ c_ e ~ltUt· occidcnt~les;ll uc~ ~!:i:0:: d·_jun fO'...lcho -=l 1..J_

L;.~_ ·;:.\r a 11.: hot·13. de COf's~gl.~it· I~ p(2r-fct:'l::ic1narn¡ent d~l homt... re
~ 1_ f 1 i e i d~ d dIos hwnanos. 5~·1o d'::spo j t¡I',dc,zc y
'barónd~se d~l enia~o de qye la cyl~ura occidan,al ha

cnc~ntrado ya, al m nos la via, del verdadero pr09r~=o

hllmano .. Pllede empezar a ¡¡. buscar' otr'o tipo de cllltltra.

oruen cultural consumista s un producto del orden
ccor16mico consllmista, por' lo cual no es el adecuado p¡:¡ra
po~er en marcha una civilizaci6n de la pobrez , que dabe
tener su correspondiente desarl'ollo cultural. No es POI' el
camino del cambio permEnente d~ entretenimientos como se va a
en'Jr'andecer' el acer'vo clJltlwal. COnfllt1dir' el ser' feliz con el
e_t~r entretenido, favorece y promueve el producto consumist¡:¡
a tr-avés de llnaS necesidades indllcidas pc". la vi del
mct'cadeo, per'o, al mismo tiempo, d sCl~br:: Y fomenta el m yor
dIos vacios interiores. La civilización de la pobreza,
lejos de ser' en le. ClÜ tw'al consumi sta y acti vi st , t· ende a
ser naturalista y a potenciar las actitudes contemplativa y
comlll1icativas más ql~'~ las activo-.=onsumist.-s en ur10~ casos y
Plwamente pasivo-r'ece'ptivas en ':ltr·os.

La enol'me riqueza cultural amasada pOI' miles de a~os de vida
humana, diferenciada en m~ltiples formas en distintos tiempos
y lugares, no puede permitirse que reste anegada por las
modas cu1tural~s, que buscan en lo nuevo la afirmación'y
COt~lscll idaciórf de hombres qL~!s: no se,n: .nL~evos y qCh!: séllo
pretenden vender novedad. Es necesario recuperar esa riqueza
'secular, no para quedarse consevadoramente en ella, pero si
par'a pot nciar'se hacia nClvedades no 5us~it.utivas sino
superadores. Muchos de los modelos tecno16gicos y consumistas
están per'diendo de vista y de lJSO, clJando no mat.ando, la
realidad y el profundo sentido de los gran~~s logros
culturales, nacidos ds una verdadera identidad cu~~ural. ~s

desde la propia identidad, desde donde pueden asimilarse
valores de otras culturas sin perderse en ellas. El caso. por
ejemplo, de la asimilaci6n inculturada de la fe cristiana
hecha por' el movimiento de la teologia de lo:, 1 ibe:-aci -',1'1 ::5
una buena muestra de cómo se PLtede ~)~sto~izat- y
pctt'"t.iculé\t~izc\t-. al rnisrnt::l tiempo· ue enr·iCluec·:!t- .. liria t-1E2c:\lidL~d

universalizable.

La cLJltLH·a debe ser- .. ant-~ t.QdL, liber--dor-a .. Li=-·~I-:'.'·:'~·:--. e,::
i9nCt t-anci2.::- de t.ernOt-e_ .. de r-t-esi';lnc~s inter-na: y e).:tL:r~-13= .. e:--l
busca de una apropiaci6n de unQ v~r ~d cada a= m~~ p!~~a'

d:. ut"'c:\ re-lidad c- ::t ve_ rnJs ~·lenificat te. En este p~-·~c·~s.o d.:.
liber ciór, 1_ cul~Jt-a irá siendo gencr-ador-a de i~er~:.d ~~~l.

no t"t::d·_tcida i:\ ~Qlecc·\:'tni:'.t· - rf'!ás: ql~e ~le·;::it-- entl··~ ,=i~ ... int~~
ofertas condic'on~das y condicionantes. sino ori2ntada ~ l~

COt1Stt-llcció" do_ ser pro io cpmo PQt·sot'a~, -amo cO~L~~idadcs.

COtOl=' pu,:;b_us y -amo n2'.cion"Jos et) un e=. lJat-:::c~ d,_ ct-::\ación y ".:t
~ó!o de accptoción. Hay en todo el mundo una ~r-Qmenda
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imposición cultural, que ul~ive~'sali=a ¿'~sje ce~·.tr~3 ~,~,jet'Q~OS

l':i visión y lz... Vall:'ll'~ación ci,=:} rnul~Jd':1 C:t!"l l·:·=: rn(~\s ,,j:s::.:i.n-c¡:,s
madios comunicativos~ Esta impo~ición t~U:t~t'2~ ma¡1~i~~1E a las
·:;J·-anch::s mayclt~{as de Amét~i,::~1. l_ati:-¡2'. \j de ot~-¿:'.S :::'at-':E:s ~n

formas alienadas de entet1det~se a si lnismas y de et1tet1lje~ y
v~lo~ar el rnlJndo~ Lo ql~e debiara S8r- favor-ece¿or de U~a

unidad plural se convirte en l!nifol~midad empot,t~ecedot-a. La
raci 1 idad de los medios de cClmllni,:.:¿\ci :=tn. pC'r- t..")tr~. ;J'=:tr-1:e,

lleva a saltar alienadament.e desde Uf) est.ado pr"imitivo~ a
veces muy rico y sano~ de cLJltu~a a estajios sofisticados y
decadentes de una cultura irnpuest.a més por el medio y
er:voltorio con que se PFesenta q~le POt- el fondo en que
conos i s t.e.

Aqui también el planteamient~ es el de buscar W1a cul~ura

pat-a la mayoría y no una cultura elitista con mucha forma y
poca vida. El gue tengan vida y la tengan en abL~ndancia no
unos pocos sino a set- posible todQs~ deberia ser el lema de
la t1Ueva c~ltura en la tierra nueva~ Tarea t-ealmente utópica
pere a la que impuisa -y el impulso se ve en muchas PBrtes
el profetismo real~ 'ql~e repudia y supera las lacras de ~~na

cul~ura alienante y~ en el fondo deshumanizante.
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