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LA IGLESIA SACRAMENTO DE LIBERACION

1. La teol.8ía de la liberación se entiende a sí ais.. como refle
xiin desde la fe sobre la realidad y la acción histórica de la
Iglesias

+la teología es una acción eclesial que, como la Iglesia *isaa,
trata de poner en conexión vivida el aundo de Dios con el aun
do de los h abres.

-.4ca acción eclesial 1. es desde la fe coa. acogida de la
revelaci6n de Dios en la historia,

-la acción histérica de la Iglesia, que interosa a la fe y
a la teología, es aquella en que la Iglesia se auestra como
realiaadora de la presencia de Jesucristo entre los hombres

+es una teología que parte de los hechos históricos y que lleva
a hechos históricos, de aodo que no se contenta con ser lUUl re
flexión puramente inrerpretativa.

2. La teología, así entendida, ve a la Iglesia en la situación del
Tercer Mundo como. sacramento de liberación.

2.1. La Iglesia sacramento histórico de salvaciins
+la Iglesia "cuerpo histórico· de Cristo.

-la Iglesia si es "cuerpo .{stico" de Cristo en cuanto su
pre4encia no es palpable de modo inmediato y total, es y
debe ser ·cuerpo histórico" en cuanto esa presencia debe
darse a 10 largo de la historia y debe ser efectiva en ella

&como el mismo Jesús histórico, la Iglesia es más que
10 que en ella se ve y se puede ver, pero ese IÚs 10
es en 10 que se ve,

&sólo en la unidad de su carácter .ístico y de su carác
ter histórico será fiel la Iglesia a su realidad y a
su misión.

=la corporeidad histórica de la Iglesia implica que en ella
"tome cuerpoM la .~ realidad y la acción de Jesucristo
a la par que realice una "incorporación" históricas

& el "tomar cuerpo" responde al "hacerse carne" de Dios
para que Dios pueda ser visto Y1HI palpado en la histo
ria de los hombres,

& la "incorporación" es la condición de su efectividad
en la historia y con ello de la "realización" que le
es obligada.

+desde esta corporeidad histórica es coao debe entenderse fun
damentalmente la sacraaentalidad de la Iglesias

-la sacramentalidad pide visibilidad y efectividad históri
cas, esto es, palpables en la historia y diversificadas en
las distintas situaciones,

=la sacramentalidad de la Iglelia no roviene asi de la efec
tividad de sus sacramentos sino que estos son efectivos en
cuanto participan de la sacramentalidad de la Iglesial

&esta sacramentalidad de la Iglesia pende del sacramen
to radical que es Cristo y de la carne del mundo his
tórico en que ha de encarnarse,
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&exige la presencia de la Iglesia en la historia
a través de aciiones particulares, que deben ser
pre.encia visible y realización efectiva de 10
que es ella real pero a{sticaaente.

+dado el aundo de pecado en el que está inmerso el hom
bre la acción sacra.enta1 de la Iglesia se presnta en
t6rainos de sa1vaciina

-l. que iapide la presencia vivificante de Dios en
tre los h..bres es el apeado, .e aedo que en la ne
gación y anulación del _1 y del pecad. es c..o va
apareciend. el Reino de Di.s,

-n.. puede concebirse la salvación al ~gen de la
totalidad .e1 h bre ni al ~gen de la totalidad
de la realidad histérica.

&la sa1vacien entendida en términos espiritualis
tas o aeraaente pers na1istas o exc1usiva.ente
transhist'ric.s es una ideo1 gizaciin que deja
a sus anchas el reine del pecad. y .e1 _1,

&si el h_bre n. se preocupa de la sa1vaciio que
se ve eiae y rr qué va a preecuparse rea1aente
de la sA1vacien que no se ve.

-la concepci6n paulina que arranca del wfuisteis
bautizadosw para entender la muerte del pecado,
no puede invalidar el -yo os saqué de Egipto· y su
consiguiente comprensión histórica de la salvación.

+la Iglesia realiza su sacraaenta1idad histérica salví
fica anunciando y realizando el Reine de DiosOcfr. ·Pre
gunta fun_menta1 de la Pastoral).

-t". el ser y la aisión de la Iglesia están en fun
ciin de la realización del Reino de Dios en la his
toria.

&la Iglesia ne es un fin en s{ ais.. sino que to
da ella en seguiaient .e Jesús, está al servi
ei del Rein. de Di.s,

&la Iglesia debe entenderse a s{ ais_ desde dos
punt s ajen.. a ella COllO son Jesucristo y el
aundo, tal cc. se unifican en el Reino de Dios.

&sól. en el vaeiaaiente de s{ ais_ en el don de
sl a los h bres hasta la auerte puMe ser la
Iglesia sacraaento salvador de Criste.

-la realizaciin del Reino de Dios en la historia ill
plica el wquitar el pecado del aundo- y el hacer
JIIi1bIxl_xk..... presente entre los h..bres la gra
cia de Diosa

&este Wentre los hoabres w illp1i.a necesariamente
el mundo y sus estructuras,

&toda ofensa de Dios pasa por la destrucción del
hombre y s e ob jetiva de un modo u otro en es truS
turas de destrucción del hombre.
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2.2. La salvación debe entenderse históricaaente desde la situa
ción del Tercer Hundo en t~rJlinos de liberación.

+la historia de la salvacien es censtitutivaaente una sal
vación hist6rica de la bistoria.

-el que la en pr pctn8a ahora eOlIo cuestión teológica
fundamental la conexión entre salvaci_ y pr oción
huaana es una respuesta tardia a los trabajos de la
teelogia de la liberación y a la praxis de la Iglesia
latlnoaaericana,

-si cada individuo debe realizar la salvación dentro
de si y en relación con los demás, la Iglesia debe
realizarla dentro de si y en relación con las estruc
turas históricas,

-la subordinación del sábado al hombre, la prioridarl
e_poral del segundo mandamiento sobre el priaero y
el carácter politico de la muerte de Jesús auestran
cómo la salvación tiene que ver esencialmente con 10
que le ocurre al hombre y con 10 que sucede en la his
toria,

-la imposibilidad aparente de transformar la historia
es 10 que fue llevando a la espiritualización, indivi
dualizaciin y transteapoaalización de la salvación
histórica.

&esto supone una confusión sobre 1 que puede y debe
hacer la Iglesia, que no es la realización de un or-
den politico sino la salvación cualquier orden
politico,

6osupone asimisJao un centrarse de la 181esia sobre si
ais.. c o si su objetivo primero fuera la conserva
oUm de su estructura instituoional y de su lugar
acollodado en la sociedad,

-no hay dos állbitos de problemas.unos sagrados y otros
profanos,ni dos historias. una historia sagrada y otra
profana sino uno sólo állbito~ y una sola historial

&la distinción fundamental no es sagrado-profano 51
no gracia-pecado, historia de salvación de perdi
ción,

&en el problema del hombre se juega no aR el proble
.. de Dios en sl misllo sino el problema de Dios en
la historia, asi como en el problema de Dios en la
historia se juega el proble.a del hombre.

-la salvación de la bistoria es el signo constitutivo
de la historia de la salvación.

&no se ftlentifica la H5 con la 5H pues ésta no agota
aquella en sus forllAs más aparentes o técnicas,

&pero tampoco se separa pues como historia se trata
de la misma realirlad.

f.1I \..1.\. ....... .....
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+la realización de la historia de la sAlvación en la situa
ción del Tercer Mundo se presenta predominante.ente en
térainos de liberación I

-los mismos hechos históricos que los opri6idos sienten
como opresión injusta, la fe y 1& te.logIa los inter
pretan ca.o injusticia que cla1l8 al cielo y como peca
dOI

&le que pasa a la historia no es la intencionalidad
de les actos huaanos sino el resultado objetivo de
les aisaes,

&10 que es epresión histérica y no aeraaente natural
es en sI un pecado, una muerte de Dios en el hom
bre, una cruxifixiin renovada de Jesucristo presen
te en los opriaidos,

&en la epresiin están en juego el aa.. de Dios y el
aaor lile los h_bres y la negaciin del ser misao de
hijos de Dios y ~e heraanos en Jesuaristo.

-en una situaeiin de pecado y de violencia estructura
les el aaer cristian se presenta f rzosaaente en tér
minos de lucha por la justicia que libere y_lve al
h_bre crucificado y oprimido.

&la justicia no se debe contradistinguir del amor
cristiane en una situaciin histórica definida por
la injusticia que hace imposible una vida huaana,

&la lucha por la justicia, cuando ella .isu no se
hace injusta, no es más que la foraa históriaa del
aaor activo, 10 cual hace que no cualquier lucha
por la justicia sea la encarnación del amor cristia
no, aunque no haya amer critiano sin lucha por la
justicia.

-e1Kt clamor histórico del los pueblos por su liberación
tiene en su carácter de universalidad y en su carácter
de opresión de los pobres el derecho y la fuerza para
que la Iglesia se configure como sacraaento de libera
ción.

&es, por sus caracterlsticA'S. el gran signo de los
tiempos, la realidad profética por antonomasia, la
divinidad crucificada en la humanidad,

&esto implica que Aa Iglesia se haga Iglesia de los
p.Eobres, de modo que estos sean el lugar privilegia
do de su airada y de su accién.

-esta liberación debe abarcarlo todo y totalmente I

&debe abarcar tanto las estructuras injustas C0l1l0
las pers onas ,

&debe abarcar tanto 10 interior de las personas como
lo realizado por ellas, de aodo que se haga posible
la libertad plena y la correcta relación de los hom
bres entre 51 y de los hombres con Dios.



LA IGLESIA SACRAMENTO DE LIBERACION

La teología de la liberación (1) se entiende a sí misma como re·
flexión desde la fe sobre la realidad y la acción histórica del pue
blo de Dios, Que sigue la obra de Jesús en el anuncio y en Aa reali
zación del Reino. Se entiende a sí misma como una acción del pueblo
de Dios en ese seguimiento de la obra de Jesús y, cemo sucedió con
Jesús, erata de poner en eonexión vivida el mundo de Dios con el
munde de los hombres. Su carácter de reflexión no le priva de ser
una aceión y una acción del pueblo de Dios, por más Que a veces se
vea forzada a ayudarse de un instrumental teórico, Que parezca ale.
jarse tanto de la acción inmediata como del discurso teórico externa
mente popular. Es así una teología Que parte de hechos históricos y
Qme pretende llevar a hechos históricos, de modo Que no se contenta
con ser una reflexión puramente interpretativa I se alimenta de la
persuasión creyente en la presencia de Dios dentro de la historia.
presencia operativa, Que si debe ser recogida desde la fe agradeci
da no por ello deja de ser acción histórica. Tampoco aquí tiene sen
tido una fe sin obrasl antes bien esa fe implica el ser asumidos por
la fuerza mis.. de Dios operante en la historia, de suerte Que nos
convierta en nuevas formas históricas de esa presencia operativa y
salva40ra de Dios entre los hombres.

Desde esta perspec~iva la Iglesia se presenta, en primer lugar,
come ese pueblo de Dios Que prosigue en la historia lo Que selló de
finiti\8mente Jesús, como presencia de Dios entre los hombres. En
este trabajo se va a examinar lo que debería ser históricamente hoy
la Iglesia en la situación del Tercer Mundo y, especialmente, de La
tinoamérica. Qué grado de universalidad histórica tenga esta presen
cia htatixtKK en la situación latinoamericana, es algo que se depren
dará de lo que se irá diciendo a continuación.

El resultado de este examen puede formularse así. la Iglesia es
sacramento de liberación y debe actuar como sacramento de liberación.
Esto que es formulación del sentir y del vivir de las amyorías cre
yentes. esto que es elemento esencial de la fe del pueblo peregrinan
te en la historia, es lo que sirve da base a estas líneas. Su inten
to no es otro que reflexionar sobre lo que es ya acción vivida del
pueblo de Dios, reflexión que parte de esa acción y que quisiera vol
ver a ella para potenciarla.
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1. La Iglesia sacramento histórico de salvación

Ne es ninguna novedad entender la Iglesia como sacramento y, Menos
aún, como sacramento de salvación. Jesús es elp priMario y fundamen
&al sacramento de lalvación y la Iglesia, como continuadora y reali
zadora de Jesús, participa, b.en que derivadamente, de ese mismo ca
rácter. La relativa novedad aparece cuando se habla de la Iglesia co
mo sacramento "histórico" de salvación. ¿Qué aporta esta historicidad
a la sacraaentalidad y a la salvación, a la sacramentalidad salvífica
de la Iglesia? Plantear el probletla en estos términos puede sonar a
excesiva sacralidad. tanto la idea de sacramento come la idea de sal
vación están depreciadas y parecen referirse a un ámbito sacra1, que
tiene peco que ver cen la realidad pal¡aab1e de todos los dias. Y, sin
embarga, no se puede echar por la borda 10 que se esconde tras esos
términos de sacramento y de sa1vaciónl es menester despouar10s de su
sacralización interesada para recuperar la plenitud de su sentido.
Para ello nada como "historizar10s", 10 cual no significa contar su
historia sino ponerlos en relación con la historia.

Una concepción histórica de la salvación no puede teorizar abstrac
ta.ente sobre 10 que es la salvación. Fuera de que esas teorizaciones
abstractas son todas ellas históricas a pesar de sus apariencias y
en cuanto abstractas pueden contradecir el sentido real de la salva
ción, no es posible hablar de salvación sino desde situaciones concre
tas. La salvación es siempre salvación "de" alguien y en ese alguien
"de" algo. Hasta tal punto que las características de el salvador se
deberán buscar desde las características de 10 que hay que salvar.
Parecerá esto una reducción de 10 que es la salvación vista desde el
don de Dios que se adelanta incluso a las necesidades del hombre, pe
ro no es as1. Y no 10 es porque las necesidades, entendidas en toda
su amplitud, son el camino histórico por el que se puede avanzar ha
cia el reconocimiento de ese don, que se presentará como "negación"
de las necesidades, una vez que, desde ese mismo don, las necesiiades
apaeezcan como "negación" del don de Dios, de la donación misma de
Dios a los hombres. Es que, adeaás, pueden verse las necesidades como
el clamor mismo de Dios, hecho carne en el dolor de los hombresl como
la voz inconfundible del propio Dios que gime en
propiamente, en sus hijos.
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Se dirá que bíblicamente la salvación es salvacien del pecado.
Pero este en vez de negar 10 que acabamos de decir es su confirna
cién. Al .-enesKt si se historiza debidamente el concepto de peca
do, cosa por cierto que cuenta con lD'la vigorosa y per_nente tradi
cién bíblica. El concepto de pecado, en efecto, 10 que hace es su
braJl&r el carácter de _ldad que puede darse en las necesidades y
su relación con 10 que es Dios, es ~ así lD'l8 teologización histó
rica de la necesidad, entendida, coao aquí se ha hecho, en toda su
amplitud. Es quizá esta percepción del 1181 como pecado 10 que ha
hecho de la historia de Dios entre los hombres una historia de sal
vación, pero, por lo ai8mo,la salvación, como presencia de Dios en
tre los hombres, es algo que no cobra toda su fuerza más que en
la vigencia del -.1 y del pecado y en la experiencia de la supera
cién del _1 y del pecado.

Por todo ello podeaos dejar de m_ento 10 que ha de ser la sal
vaciin. Es claro y se ha repetide laUchas veces que una concepcién
de la salvacien en términos espiritualistas, personalistas o aera
mente transhistóricos no sólo no es lD'la cosa evidente de por sí
sino que implica una falsa e interesada ideologizacién de Aa salva
cien. Más aún lD'18 preocupacién exclusiva por 10 que fuera una sal
vacién extra terrena y extrahistórica merecerla el mismo reproche
de San Juana el que dice preocuparse por la salvación que no se
ve mientras que desprecia la salvación que se ve, es un mentiroso,
porque si no hay preocupación por 10 que está ante nOSQtros cómo
va a haber preocupación por 10 que no vemos. Vayamos, pues, a con
siderar 10 que la Iglesia ha de ser respecto de la salvación para
tratar después a una 10 que es la salvación históricamente consi
derada y lo que debe ser la acción de la Iglesia respecto de esa
salvación. Es le tema de la sacramentalidad histórica.

La sacramentalidad de la Iglesia se basa en una realidad ante
riora la corporeidad de la Iglesia. Ha sido una geni~lidad de la
Iglesia primitiva, especialmente de Pablo, el concebir la Iglesia
en términos de cuerpo. No vamos a entrar aquí en la rica bibliogra
fía bíblica y dogmática sobfe esta concepción de la Iglesia como
cuerpo y como cueppo de Cristo. Tan sólo vamos a poner de relieve
lo que significa para una historización de la salvación esta ver
dad de la corporeidad de la Iglesia y de su carácter de cuerpo res-
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pecte de Cristo. Digáaesle sucintamente. la corporeidad histórica

de la Iglesia iaplica que en ella -toae cuerpo- la realidad y la
aceiAn de Jesucriste a la par que ella realice una -ucerporación

de Jesucristo en la realidad de la historia. Un par de palabras

sebre cada \8'1.0 de esos dos aspec tos uni tarios. ( 2)

El -t-.r cuerpe- quiere significar una serie de aspect_ estruC

turados entre si. Significa, pero le pronto, que alge se hace presen

te cer)ller8laente y asi se hace reaI.ente presente para qu1~ solo

una presencia corporal es realaente una presencia, significa asiais

ae que alge se hace _s real par el hecho lÚs" de tOIlAr cuerpo, se

realiza deviniendo en etro sin dejar de ser quien era, si8nifica

taabi6n que algo cobra actualidad en el sentide que atribuiaos al

euerpo coao actualidad de la perscna, significa finalJaente que al

go, que antes ne 10 ••taba, esti en condición de actuar. Vlsto el

preba_ teol~*c_ente el -toaar cuerpe- responde al -hacerse car

ne- del Verbe para que pueda ser visto y teeado, para que pueda in

tervenir de una aanera plena..nte histórica en la acci6n de los

hoabres, c docia San Ireneo, si Criste es salvador par su con

.lciin divina, es salvaciAn por su carne, por su encarnación his

tkica, par este -toaar cuerpo- entre los hoabres.

La -incorporación- es c la activaciin del -taaar cuerpo-,

es el forar cuerpo con es_ cuerpo global y \8'I.itarie que es la

histeria aaterial de los h bres. La incepporaciin es c"ici&n

indispensable para la efectividad en la historia y cen ello para

la realización plena de aquello Que se incorpora. La incorporación

presupone asi el t"'r cuerpo, pero aftade el adherirse al cuerpo

único de la a.storia. Sólo s, ao que no es histórico hat ta.ado

cuerpo histórico es posible hablar de incorporación, pere por o

tro lado, sólo una efectiva incorporación es 1 Que lIostrará has
ta Qué punto algo ha tOlUdo cuerpo.

Es claro Que Jesús toaó cuerpo en la historia -10 cual supone

Que t ó carne aortal pero supera el hecho de tOllar carne lIortal

y es taabién claro que se incorpor& a la historia del heabre. De

saparecida su visibilidad hist6rica coapete a la Iglesia, esto es,

a todo 10 que sea su continuación histirica, el seguir ta.ando

cuerpo y el seguir incDDporándose. Se dirá Que el verdadero cuer

po histórico de Cristo y, por tanto, el lugar prealnente de su



I •

5

ta.ar cuerpo y de su *ncorpaaación no es la Iglesia sin más sino
los pebres y los oppiJlidos del IlnmCo, de lIodo que no seria la Igle
sia sin IÚs el cuerpo histórico de Cristo y que fuera de la Igle
sia podrla hablarse de un verdadero cuerpo de Cristo. Esto, callo
se ver' IÚs tarde es así y llevará a considerar que la Iglesia es
per antonOJlasia Iglesia de los pobres y que COllO Iglesia de los
pebres es cuerpo histórico de Cristo. Precisallente el "tollar cuer
po" y la "ineorporación" eligen y llevan consigo una fozosa con
erecién individualizadora, tomar cuerpo e incorporarse es cOllpro
.eterse eenereta.ente en la complejidad de la estruetura social.

Hecha esta salvedad, que se analizará llás adelante, conviene
volver s.bre la 181esia COllO cuerpo histórico de Cristo. "La fun
daeiin de la 181esia no hay que entenderla de una ..nera le8al y

jur{diea, e ... si Cristo hubiera entregado a unos h..bres una doc
trina y entre8ado una carta IMAnA fl.Wldacional, permanec'endo él
separad. de esa organización. No es asL El origen de la Iglesia
es a180 más profund • Cristo fl.Wldó su Iglesia para seguir estando
presente él misllo en la historia de los hombres, presente él lIis
•• en la historia de los hombres, preci~amente a través de ese
grupo de cristianos que forman su Iglesia. La Iglesia es, enton
ces, la carne en la que Cristo .. concreta, a 10 largo de los si
glos, su propia vida y su misión personal" (3). Jesús fue el cuer
po histórico de Dios, la actualidad plena de Dios entre los hom
bres y la Iglesia debe ser el cuerpo histórico de Cristo, al lIodo
cOila Jesús 10 fue de Dios Padre. La continuación en la historia
de la vida y de la misión de Jesús, que le compete a la Iglesia,
anillada y unificada por el Espl~itu de Cristo, hace de ella que
sea su cuerpo, su presencia visible y operante.

No debe verse en esta expresión "cuerpo histórico" una contra
posición a la más clásica de "cuerpo místico". La Iglesia es cuer
po místico de Cristo en cuanto trata de hacer presente algo que
no e palpable de modo inmediato y total, más aún algo que desbor
da toda posible captación y presentación, es cuerpo histórico de
Cristo en cuanto esa presencia debe darse a 10 largo de la histo
ria y debe hacerse efectiva en ella. Como el mismo Jesús históri
co. la Iglesia es más que lo que en ella se ve y se puede llegar

a ver, pero ese "m¡aS" se da y se debe dar en lo que se ve ahe ahí
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la unidad de su carácter místico y de su carácter histórico. Pero
su aisticisao no estriba en algo misterioso y oculto sino en algo
que bupera en la historia a la historia mis_, en algo que en el
h..bre supera al hoabre aism., en algo que obligue a 4ecirl ·verda
lAeraaente aqul se esconde el lAedo de Dios·. Lo sobrenatural no de
be coneebirse e o algo intangible sino COllO algo que supera la na
turaleza en el aisao sentido en que la vida hist'rica de Jesús 8upe
r6 l. que se puede esperar ·natura1.aente· de un hombre, si la vida
de Jesús y lo que en esa vida se transparentaba porque en ella to
aaba cuerpo no es -sobrenatural·, carece de sentido cristiano hablar
de ello.

Un ejeapl aclarar' la taanscendencia de esta 4istinción. Aparen
temente puede verse una gran divergencia entre la salvación históri
ca que pr pone el Antigu Testa ento y la salvacién alstica que pro
pendrla el Nuevo. Parecerla auy distmtto araancar del ·fueron libe
rados sacados de Egipto· o del -fueron bautizados en Cristo-, los
que partlan de una experiencia histórica y de una concreción histór!
co-polltica co o es la de un pueblo que se ve liberado de la opre
sión de.tr pueblo y que recibe la pr esa de una nueva tierra en
la que poder vivir libreaente parecen que están abisaalmente aleja
d.s e quienes parten 4e una experiencia sacramental coa es la del
bautis en cuanto realizacUm -mística- de la muerte, la sepultura
y la resllllrTección del Set\ r. En .1 primer caso la praxis creyente
tOlM una direcciém que no parece poder coincidir con la praxis de
quien recibe lIisteriosa y gratuitallente por la fe el don salvífico
de Dios. Una de las direcciones llevaria al cuerpo lIístico y la

otra llevaria al cuerpo histórico. Y cc.o la del Nuevo Testamento
seria la prillera, tendríamos que lo cristiano estaría en el orden
de la salvación mística.

El peligro de esta iinterpretación es bien real y como real lo
entendió la Iglesia prillitiva o algunas cOllunidades de la Iglesia
prillitiva. Poro e o se vieron forzadas a completar la interpreta
ción ás m'stica de Pablo con el recurso al Jesús histórico tal co
Ila lo transmiten los sinópticos y Juan. Este recurso muestra que
no es separable el carácter salvifico o s teriológico de la muerte
de Jesús de su carácter histórico, no es separable el -por qué mue
re Jesús" del "por qué le matan" ,t~ l'ftás aún que hay una cierta
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prioridad del -per qu6 le ..tan- sobre el -por qué auere-. Pero
vistas las cesas "esde el Jesús histérico ten.es que el cenJlorir
y el cenresucitar del bautismo, según Pablo, no sen pri_riaaente
a{stices sino que sen prluriaaente hist6rlcos, pues han de repro
ducir lo als fielaente posible en 1& continuidad de un seguiaiento
le que fue 1& vida de Jesús y han de llevar a consecuencias siaila
res a las sufridas por Jesús, aientras el .ontexte del aundo sea
s.ejante al de 1& historia de Jesús. Su -misticisllo- estriba tan

s610 en que es la gracia de Jesús y su lla..da personal la que ha
ce posible a quienes viven co.o cristianos avanzar por el camino
de 1& auerte que lleva a la vida en lugar de hacerlo por el caaino
de la vida que lleva a la auerte. De ahí que no sea justo el contra.
pener el - fueren Mutizados- al- fueron sacados de Egipto-, pues
ni aquél es un acontecimiento puraaente .{stico ni éste es un acon
teci.iento puramente político.

Pues bien, desde esta cerporeidad histérica que no excluye la
corpereidad mística sino que la reclaaa es eOlIo debe entenderse
fund_entalaente la sacraaentaUdad histérica de 1& Iglesia. Por
lo prente ha de repetirse que 1& sacra.entaUdad priaaria de 1&

Iglesia no proviene de la efectividad de los llamados sacramentos
sino que, al contrario, estos son efectivos en cuanto participan
de la sacramentalidad de la Iglesia. Claro está que tal sacramenta
lidad pende del sacramento radical y fundamental que es Cristo y

esto, como se acaba de apuntar, no tan sólo en razón de que Cristo
es la cabeza de la Iglesia -la contraposición cabeza-cuerpo no es
la que se bqJa aSUl'le al hablar de la corporeidad de Cristo y de la
subsiguiente corporeidad de la Iglesia- ni es tan sólo que el ESPl
ritu de Cristo da vida al cuerpo de la Iglesia, sino también en ra
zón de que la Iglesia prosigue en el mismo Espíritu y por el mismo
Espíritu la vida de Jesús. La sacramentalidad se ha presentado
con la doble nota de visibilidad mediacional y efectividad. Cuabdo,
por tanto, se plantea la sacramentalidad de la Iglesia 10 que se
reclama es que la Iglesia de visibilidad y efectividad a la salva
ción que anuncia(S).

Esta sacrallentalidad fundamental de la Iglesia, al ser históri
ca, exige su presencia a través de acciones particulares, que deben

ser presencia visible y realización efectiva de 10 Que es ella his-
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tórica y misticamente. Entre esas acciones estAn sin duda los
lla"'dos siete sacramentos, que debieran ser historizadoB y no
reducidos a muecas cultuales, esas acciones que tocan puntos fun
damentales de la vida hWl&na COI1IO el nacimiento y la incorpora
ci6n a una nueva cOlBunidad, la lucha con el pecado, el amor y la
auerte, etc••uestran hasta qu6 punto la salvaci6n cristiana qui~

re Ilcorporarse a la his~ria. Pero esas acciones, a pesar de su
carie ter fundamental y en auchos casos insustituible, ne son los
únicee lugares de la sacrallentalidad de la Iglesia.

Ya la teología clisica que consideraba los sacra.entos co8o
-oanales- privilegiados de la gracia admitía que no eran los úni
cos canales I admitla que la gracia de Cristo se hace presente,
visible y eficaz, tambi6n por otros callinos. Dicho de otra farma,
la saeramentalidad de la Iglesia puede y debe hacerse presente
hist'ricamente de etros modos. Yesos. otros lIodos, a~ue no ten
gan todas las caracteristicas excluyentes de los siete sacraaen
tos, no por ello dejarlan de ser tal vez más fundamentales respee
te de la sacrallentalidad de la Iglesia. No podrian considerarse
e_ acciones profanas de la Iglesia si es que se traaara de ac
ciones que peaieran en ejercicio su misiónK& salvadora. Es un te
.. en el que no podemos entrar mpda porque aqui 10 que nos preo
cupa es la sacramentalidad fundamental de la Iglesia y no la pe
culiaridad de sus acciones sacramentales.

La 18lesia realiza su sacramentalidad histórica salvifica anun
ciando y realizando el Reino de Dios en la historia. Su praxis
fundamental consiste en la realización del Reino de Dios en la

histeria, en un hacer que lleve a que el Reino de Dios se reali
ce en la historia.

No hay por qué insistir, aunque deba tenerse muy en cuenta, en
que la Iglesia no es un fin en si lIisma sino que toda ella, en
seguimiento del Jesús !histórico, está al servicio del Reino de
Dios. La Iglesia no sólo debe entenderse a si lIisma desde dos pun
tos ajenos a ella como son Jesucristo y el mundo, tal como se uni
fican en el Reino de Dios, sino que toda su acción debe tener ese
mismo carácter de excentricidad. Pocas tentaciones más graves para
la Iglesia que la de considerarse como unXl fin en si mismo y la
de valorar cada una de sus acciones en función de lo que le es con



~I~-'"
(~ . ,~ .
\ .
"- '--:!-

La Iglesia sacramento de liberación 9

veniente inconveniente para su subsistencia o su esplendor. Es
una tentacién en la que ha caido con frecuencia y que ccm1 frecuen
cia ha sid. s eftalada p.r los no creyentes. Una IS1.sia centrada
sobre sl lIis_ -y no hay IÚs que recorrer docuaent_ eclesiásticos
para percatarse de c_o ese! centrada sobre sl lIi_lI&- no es 1.U\

sacraJl8nte de salvacilm, es más .bien 1.U\ poder IlÁs de la Dsto
ria, que sisue 108 dinamisllos de los POderes históricos. Ni vale
decir que el centro de la Iglesia es Jesús resucitado, si es que
a ese Jesús resucitado se le priva de toda historicidad,el centro
director de la vida de Jesús estaba sl en la experiencia de Dios,
pero de 1.U\ Dios que cobraba cuerpo hist'rico en el Reino de Dios.
Si la Iglesia no encarna su preecupación central POr el Jesús re
sucitado en una realizacián del Reino de Dios en la historia es
e! perdiendo su piedra de toque y con ello la garanda de estar
sirviendo efectivallente al Seftar y no a sl •••11&. S'lo en el va
ciamiento de sl ..isll8 en el don de sl a los hoabres IÚS necosita
dos, y osto hasta la muerte y llUerte en CJlUZ, puede la Islesia
pretender ser sacraaento histórico de la sllvacián de Criato.

Que Jesús centre su acoión y su anuncio no en al .isllo ni si
quiera en Dios sino en el Reino de Dios, es cosa fuera de discu
sión. No será tan indiscutible deterllinar en qué consistla la
cOlllPlejidad del Beino de Dios con toda su riqueza de IlI8tices,
pero la idea general de que el Reino de Dios implica un determi
nado mundo histórico, esto es, que el Reino de Dios no sea conci
liable con cualquier tipo de relación entre los hambres, es cla
ra. El Reino de Dios. como presencia de Dios entre los hombres,
va contra todo aquello que, en vez de ser presencia es ocultamien
to y aun negación de lo que es el Dios de Jesucristo, que no es
sin más el Dios de las religiones ni el Dios de los poder.sos de
este mundo. El Reino de Dios va, por el contrario, en faGor de
todo aquello que hace los hombres hijos de un misllo Padre que es
tá en los cielos. Pocas expresiones teológicas tan corpóreas e
históricos calla esta del Reino de Dios, que si, por un lado, hace
referencia a Dios, hace inseparab18llente alusión a la presencia
salvadora de Dios entre los hOllbres. Tocará a la Iglesia ir his
tortzando 10 que este Reino de Dios exige en cada situación y en
cada momento, porque ella misma debe configurarse como sacramen-
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to hist6rico de la salvaci6n, salvación que consiste en la implan
tacién del Reino de Dios en la historia.

Dich. en general, la realización del Reino de Dios en la histo
ria iaplica el -quitar el pecado del mundo- y el hacer presente en
los h.abres y sus relaoiones la vida encarnada de Dios. No se tra
ta tan s'lo de sacer el pecado de ah! donde está (en el aundo), si
no de quitar el pecado-del-aundo. ¡Cuál sea este pecado mundanal,
el pecado que ellpecata al mundo, es algo que habrá de cleterdnarse
en oada caso. Desde este pecado del aundo deben interpretarse los
d8llÁs pecados. Sin olvidar que toet. pecad pasa por la destrucción
del h_bre y se objetiva de W\ medo u .tro en estructuras de des
truCción del h_bre. Claro está que el anuncio .el Rein. Imtra&
una atenciin auy peculiar a 10 que es el h_bre en su propia liber
tad e intimidad tant. para defenderu como para pr_GYerla J claro
está que el pecado del nnmd. pasa por las conciencias y las volun
tades individuales, pero ello no debe hacer olvidar la presencia
de un pecado mundanal e histérico. Contra este pecado del lIundo
incorperado por los individuos y los grupos sociales el anuncio
del Reine propone una contradicción bien precisas la representada
por la vida del Jesús histórico.

Porque este pecado-deI-mundo tiene singular importancia en la

configuración de la historia y desde ella en la conformación de
las vidas personales, la presencia de Dios entre l.s hOllbres toma
forma en eso que llamamos salvación. Pero entonces q_eda claro que
esa salvación, que será genéricamente salvación del pecado, cobra
rá distinta ferma histórica, según sea el pecado del que. se trate
y según sea la situación histórica en que se de. De ah! que haya
una historia de la salvaciin, porque la salvación n. se puede pre
sentar de la misma forma en lIomentos históricos distintos y de ah!
que esa historia de la salvación deba tOllar cuerpo e incerporarse
a la historia tomando el carácter de una salvación también históri
ca. Ahora se puede entender mejor por qué miente quien dice preocu
parse por la salvación transhistórica y no se preocupa primeramen
te por la salvación histórica. Esta es el callino para aquella, es
ta su verdad y su vida. Es otra forma de decir que el amor de Dios
pasa por el amor del hombre y es imposible sin él.
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2. La liberación c~ fClr1lla histórica~ salvación

La Co.isi·n teológica internacional acaba de publicar una -Decla
raciin s.bre la preaoeión huaana y la salvación cristiana-(6). De
hecho se trata de una confrontaciin can la teologia de la liberación
y es c.,secuencia de la sesión anual que dedicaron al tema en Octu
bre de 1976. El documento, a pesar de sus valores parciales y de un
cierto respeto académico y profesional respecto de la teologia de
la liberación, no conoce bien el estatuto epistemológico y metodoló
gico de la te.logia de la liberaciin y parece desconocer positiva
.ente los lIejores esfuerzos de 10 que pudiera llamarse la segunda
.la de la teologia de la liberación. Su valor no estriba por tanto
en esta confrentaciin casi fantas_l sin. en haber dado carta de
ciudadania teoligica a 1 que ha sido el tema funda entel de los
esfuerzes teológicos latinoamericanos, aunque ese tema sea foraula
do can asepsia y descOlaproaiso histórico en térainos de preaoción

hUll8na.

En efecte, no sólo el titulo de la declaración habla de pr.moción
humana -y- salvación cristiana, poniendo en primer lugar la proao
ciin hUll8na sine que afirll8l -esta unidad de conexiin asi c ••• la
diferencia que caracterizan la relacién entre la prORloción hUlllana
y la salvaci·n cristiana. en su forma concreta, deben ciertamente
convertirse en objeto de investigaciones y análisis nuevos, consti
tuyen sin duda ninguna una de las tareas principales de la teologia
de hoy- (7). Resulta ahora que la preocupación radical de la teolo
gia latinoamericana que era considerada por los teólogos de la reac
ci;n como divagación y deformación sociologizante se reconoce como
una de las tareas principales de la tealogia de hoy, una tarea es
candalosamente olvidada hasta ahora pos las teologias reinantes.
¿Cómo es posible que hasta ahora no se haya suscitado seriamente
ese problema? ¿Cómo es posible que no se hayan adelantado principios
teológicos de solución para un tema que no sólo es capital e~ cual
quier situación histórica sino que es esencial a la historia de la
salvación y al mensaje cristiano? ¿Cómo es posible que un tema tan
esencial en la historia de la revelación como es el de la libera
ción haya tenido tan poquisima illportancia en los análisis bíblicos
y en las reflexiones teológicas hasta que fue puesto en primer pla
no por los teólogos de la liberación? Aunque estos no hubieran logrª
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do sino obligar a los teólogós "internacionales" a preocuparse so
bre este teaa fundamental y a proporcionarles los eleaentos básicos
de su f.naulación, habrian reali_do una tarea cristiana y teológi

ca de primera "8J1itud.

Es claro, no obstante, que han hecho mucho ÚS que flesto. No po
d••s entrar aquí en sistematizar 10 ya l.grado. Ni siquiera puedo
f.raular aquí r.suaiuaente 10 que yo mis_ he apuntado modestamen

te coao solución a este pr.bl..... que ha constituido el punto de
aira fund_ental de todos mis trabajos te.légicos (8). L. que aquí

se hará es retomar algunos puntos centrales n. para discutir el
pr.bl_ en leda su aaplitud sino para insinuar c.o la lib..ación

es la foraa histérica de salvacUm y no una genérica "pr..ocién hu.

_na", que en su generalidad abstracta tiene poco qee ver cen la

hist ricidad de la salvaciin y mucho que ver con un positivo des

compromiso histórico.

El reconocer que la salvaciin tenga que ver con la proaoción hu

..na ne supone un gran avance sobre la pais consuetudinaria de la

Iglesia ni s bre su propia autocoaprensión eclesial. Quizá alChas

veces equivocadamente respecto de lo que es una auténtioa promociót

h\.BBna no puede negarse que la Iglesia ha visto permanenteaente

que debiera dedicarse de un m040 o de otro a ella ni puede negarse

que muchos de sus mejores intentos han ido dirigidos a esa promo

ción hUlll8na. Lo que supondría un. avance es. por un lado. determi

nar qué promoción hUll8na es la que debe intentar la Iglesia Y. só

lo después. qué concreta promacién huaana tiene relaciin con la

salvación cristiana y qué relación tiene con ella. Es un problema

que n. puede plantearse al margen de la listaria coa. si fuera lUla

concreción de otros temás generales como el de la relación de lo

natural con lo sobrenatural, de la razón con la fe. etc. Debe plan

tearse, al contrario, históricamente, esto es, viendo de qué debe

ser salvado el hombre y viendo cómo esa su s&&vación histórica no

puede separarse, aunque pueda diferenciarse, de la salvación cris

tiana. Aciertan, por tanto, quienes plantean el problema en térmi

nos de fe y justicia o, más generaamente, en términes de salvación

y liberacién, aunque a veces un. planteamiento soterradamente dua

lista entre en contradicciones al hablar de que la justicia o la

liberación deban considerarse como parte constitutiva, padee inte-
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grante , exigencia ineludible, etc. Aciertan porque concretizan
históricaaente los t'rainos, pero caen en graves dificultades en
la medilla en que no conceptúan adecuadamente la tulidad Y no abren
ca.in. a \U\& praxis unitaria(9),

Es tul problema que no puede resolverse a espaldas ~e 1. que
fue la villa del Jesús histórico tal coao es aprehensible en la
tradicién y en la experiencia de las comunidades priaitivas. Los
que acusan de excesiva historicidad -que nada tiene que ver con
el histericisao- a les esfuerzos teológicos y pastorales latin~

mericanos- deberlan darse cuenta, cosa que no reconoce adecuada.
mente la e_hUm Teológica Internacional, de la importancia radi
cal atribuida por la segunda ola de la teolog1a de la liberación
al Jesús histórico callo piedra angular de la coaprensUm de la his
toria y de la acción sobre ella, Es posible que no se hubiera dado
esta vuelta al Jesús histórico -donde de nuevo la -hiso.tttidad
no debe entenderse en tul sentido académico sino en el sentido de
lo que fue su tOll8.r cuerpo en la historia- si no se hubiera dado
\U\& praxis creyente en la sittación determinada de A.érica Latina,
COllO tampoco se hubiera dado el redescubrimiento de la liberación
blblica si no hubiera sido exigida por aquella lIis.. praxis creyen
te, 10 cual no hace sino probar las vir~lidades teológicas del
método teológico latinoamericano, Pero esto no obsta que se de to
da primariedad a lo que es más propio del Jesús histórico y l-.que
se tOlle a este Jesús histórico y a su seguimiento como ctiterio
y norma de la praxis eclesial histórica, La inspiración y los re
sultados de la teología de la liberación no provienen directamen
te de otras mediaciones, aunque tal vez hayan sido estas mediacio
nes las que han puesto al descubierto \U\& reaUdad, desde la que
en la fe se interpela al lIensaje cristiano para recibir de 'ste
su novedad irreductible (lO), Aspectos ftuldaaentales de la vida
de Jesús como la subordinación del sábado al hombre, como la tuli.
dad del. segtuldo II&ndamiento con el primero, ceno la unidad de
por qué muere y de por qué le matan, muestran CÓIIO debe buscarse
la waiili6R entre lo que es la salvación cristiana y 10 que es la
salvación histórica,

Desde este ptulto de vista hay que afirmar tula vez más Que no
hay dos ámbitos de problemas, uno el ámbito de lo profano y otro
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el 'mbito de lo sagrado, ni hay tampoco dos historias. una historia
profana y otra historia sagrada, sino un .~.t. solo 'Mbito y una so
la historia. Esto no significa que en esa única historia y en ese
\mico '.bito no se den sub-sistemas, que sin romper la unidad y re
cibiendo su realidad plena de esa unidad, tengan su propia autono-
..la. La unidad de todo lo intramundano es estructural y la unidad
estructural lejos de uniformar cada Auno de los Momentos estructu
rales se aliMenta, por así decirlo, de su diversidad plural. No hay
un "'ico MOllento ni hay una mera pluralidad de Momentos iguales, lo
que hay es una \mica unidad a la par, aunque no en el misao sentido,
constituyente de la peculiaridad de los momentos y constituida por
esa .is.. peculiaridad. Vista la unidad estructuralmente, vista la
unidad estructural de la historia, no hay por qult teMer la interfe
rencia anuladora de un MOIIIento autónomo sobre otro Moaento tambimt
autónemo, aunque todos ellos con una autonomía subordinada a la uni
dad de la estructura. Y sólo un modelo estructural es capaz de dar
la pauta para una actión que si es única es tambiltn diversa, sólo un
Modelo estructural puede salvar la ~utonomía relativa de las partes
sin romper la unidad estructural del todo.

Pero si no hay una hLaooria sagrada y una historia profana, si lo
que el Jesús histórico. recogiendo toda la riqueza de la revelación
veterotestamentaria. vino a mostrarnos es que no hay dos mundos in
COMunicados, un mundo de Dios y un mundo de los hombres, lo que sí
hay y lo muestra el mismo Jesús histórico es la distinción fundamen
tal de gracia y pecado, de historia de la salvación y de historia de
la perdición. Eso sí dentro de una misma historia. La contraposición
presentada por el Nuevo Testamento en dos lecturas sólo aparentemen
te opuestas. el que no está COnMigo está contra mí o el que no está
contra mí está conmigo. muestra lo que queremos decir. La división
fundamental de la única historia se funda en el estar con Jesús o
el no estar con él. en el estar a su favor o el estar en su contra.
Hay campos históricos en que se acomoda mejor una de las formulacio
nes. todo el que no está contra Jesús está a su favor, hay otroa cam
pos en que el campo de elección. por así decirlo, es mAs estrecho,
y en ese caso todo el que no está positivamente con Jesús está con
tra. Uno de esos campos es sin duda el que se da en la relación con
trapuesta de opresores y de oprimidos. sólo el que está positivamen-
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con los oprimidos está con Jesús, porque el que no está con los
oprimidos está por comisión o por omisión con los opresores, al
menes en todos aquellos campos en que se dan positivos intereses
centtapuestes entre lD'lOS y etros, y esto de l.D'l modo directo e in
mediate e indirecte y aparente.ento remoto. Este no estar con Je
sús o este estar contaa él, en las muy distintas foraas que pee
den adquirir es 10 que divide la historia y 10 que divide las vi
das personales en dos, sin dejar espacios neutros. puede que apa
rentemente los haya en cuanto tienen l.D'l& determinada autonom{a
técnica, pero no los hay en cuanto todo 10 humano está engarzado
formando l.D'l& única unidad .istórica, dotada de l.D'l sentido. Desde
este punto de vista queda superada incluso la discusión clásica
sobre los actos indiferentes en moral. no se trata de actos bdi
ferentes, alD'l cuando aparezcan indiferentes, pues en su concreta
realidad preparan, retardan o dificultan, según los casos, el ad
venimiento del Reino.

La imposibilidad aparente de trans60raar la historia, cuaddo
no el seterrado interés porque la historia mejore para que no se
transforme, es 10 que fue llevande a la espiritualización, indivi
dualizacién y transtemporalización de la salvación histórica. La
histeria es, por definición, tan compleja, tan larga y estructu
ral, tan terrena que parece poco puede hacer respecto de ella la
fe cristiana, la vida continuada de un hombre como el Jesús histó
rico. si él terminó fracasado en la cruz en lo que toca a su vida
histérica, lo mejor parece renunciar a la salvación hlstórica para
refugiarse en la fe de laE resurreción, en la salvación espiritual
e individual por la gracia y el sacramento que lleve a l.D'la resu
rrección final, que sólo al final será una salvación o lD'la conde
nación de la historia. Pero esta actitud ignora el sentido real
de la resurrección y confunde la misión de la Iglesia respecto
de la historia.

La resurrección en efecto no es el trasplante del Jesús histó
rico a un mundo que está más allá de la historia. No en vano la
resurrección está expresada en el NuevoTesta.ento como la reasun
ción por Jesús no tanto de su cuerpo mortal como de su vida his
tórica transformada I Jesús resucttado prolonga su vida transfor
mada más allá de la mu~te y de los poderes de este mundo para
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cenvertirse en Seftor de la historia, precisamente por su encarna
ción y su muerte en la historia. Ya nunca más abandonar' su car
ne y con ella no a~andonar' nunca su cuerpo histórico sino que
sigue vivo en él para que, una vez cumplido lo que todavía falta
a su pasión, se cUllpla también lo que falta a su resurrección.
Muerte y resurrección históricas ir'n continuándose permanente
mente hasta que vuelva el Seftor. El Espíritu de Cristo sigue vi
vo y animará a su cuerpo histórico como animó a su cuerpo mortal

y resuei tado.

Silo cuando la Iglesia confunde lo que puede y debe hacer como
Iglesia es cuando puede entrarle e1ll desaliento 0, en el otro ex
tremo, la ambictim del poder terreno. La misión de la Iglesia,
en efecto, no es, cOllle no 10 fue en el caso de Jesús, la realiza
ciin inmediata de un orden político sine la realización del Reino
de Dios y, como parte de esa realización, la salvación de cual
quier orden polítice. Por orden político entendemos aquí la ins
titucionalización global de las relaciones sociales, la objetiva
ciin institucional del hacer humano, que constituye la morada pú
blica de su hacer personal e ftbterpersonal. Respecto de este por
den pelítico que lo abarca todo desde el saber colectivo hasta la
organización social, desde las estructuras del poder hasta las
vigencias sociales, la Iglesia no tiene copporeidad ni materiali
dad suficiente como para constituirse en realizadora inaediata
de ese orden politice, hay otras instancias para hacerlo. A la
Iglesia le compete, sin embargo, la funcian de la levadura, esto
es, del fermente que transforme la masa para hacer de ella pan de
vida, pan humano del que los hombres puedanK vivir, la Iglesia
presupone la exis~encia de la masa del mundo y de su organización
y lo que le es propio es convertirse en sal que impida la corrup
ción y en levadura que transforme la masa desde dentro. Para ello
está equipada, como 10 estuvo Jesús, y no lo está, como no 10 es
tuvo Jesús, para convertirse en un poder de este mundo, que gusta
de tener fuerza para domewñar por la fuerza a sus súbtitos. De
ahí que la Iglesia no pueda encerrarse en si misma como si su ob
jetivo primordial fuera la conservación de su estructura institu
cional y de su lugar acomodado en la sociedad, sino que debe a
brirse al mundo. ponerse a su servicio en la marcha de la histo
ria. Sabe la Iglesia que en el problema del hombre se jue~ no
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el preblema de Dios en si mhllo, pmto si el probleu de Dios en la

hh~oria asi e_o sabe que en el prob1.. de Di08 en la hi.~eria

se jU08& el prob1_ del h_bre, Si cada individuo, c_o aieabro

de la Iglesia, debe realizar la salvación de si ais.o en relación
con les deaás, la Iglesia c~ cuerpo debe realizarla" si ais..

pero en relación con las estructuras históricas.

Asi 10 que la Iglesia aporta a la salvación de la historia es el

sign cons~i~tivo de la historia de la salvacié~. Per~enece intrín

secamente a esta historia de la salvación y en ella es 1& parte vi

sible que nos descubre y hace efectiva la toaa1i..d de la .alva

ei6n. Carece de sentido la acusación dire8ta o velada de que la

teo1egia de la 1iberaciin propone tan sólo uaa salvación socio-poli

tiea. tal reducción de la salvación no la hace ni siquiera el _r

xhmo. lo que la teo1ogia de la Ub.aciin afulIa es que la hi8to

ria de la salvación no es 10 que es sino alcanza a la diaen8ión so

eie-pe1itica, que es parte esencial suya aunque no 8ea 8U totali
dad. En efecto, 8i en esa dimensión co1ocall08 todo 10 que tiene

que ver con la justicia y cen el hacer justicia, tedo 10 que es pe

cado y causa de pecado, no se puede aenos de decir que e8 algo per

teneciente e nstitutivamente a la historia de la salvaciin. Eviden

temente con ello no se agota toda la acción de Dios con 108 hoabres

que la Iglesia debe anunciar y realizar, pero sin ello se lIutila

gravemente esa acción.

Ahora bien esta salvación histórica debe responder 10 más posi

ble a la situación que debe Sl!!l[' salvada y en la que se encuentaan
inmersos los hOllbres, destinatarios prillordia1es de la 8alvación.

En el caso de la situación del Tercer Mundo 1& reaUzaeión de la

historia de la salvación se presenta predoainanteaente en térainos

de Uberalión, pues su situación queda definilla en t'rain08 de do

minación y opresión. Esta opresión puede ser anaUzada con .Uferen
tes instrumentales teóricos, pero coao hecho y hecho definitorio
es independiente de cualquier instrumental. Ni es objeciin contra
la teologia de la liberac1.ém el decir que el _rxt._. por ejem

plo, también define esa situaciin en términos de opresión y explo

tación y que, por tanto. los teól.8s de la liberaciin no hacen si
no repetir lo que otros han dicho y no desde unatw inspiración cris
tiana. Y no lo es por una doble razón. en p~er lugar, porque debe
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dist~uhe el hecho reconocido del análisis con que ese hecho es
reeenocido y, en sogundo lugar, porque ese hecho y la r ••puesta a
ese hecho cobran una especificidad que es propia de la fe cristia
na, Así los aisJaos hechoe históricos que loe opritides sienten co
.0 opresién 1.njusta y que el marxh.o interpreta desde la exp10ta-
cien del trabajo humano y -.xlaax ~ desde las conse-
cuencias que se derivan de esa explotación, la fe y la teología
iaxiXkMX los interpretan desde la realidad del pecado y desde la
injusticia que clama al cielo.

Ha de tenerse en cuenta que 10 qee pasa a la historia, como ha

analizada Zubiri, no es la 1.ntencionalidad de los actos huaanos,
lo que él llama el~ operans, s1.no el resultado objetivo de los
Ja1.saos, el~ operatUII. En la histor1.a no se juzgan ni se conde
nan intenciones, no se acusa a las personas de pecados persona1esl
lo que en ella se juzga y condena es lo que en ella importa porque
es 10 único que en ella se objetiva. Lo que en la histor1.a es fuen
te de salvación o de opresión es, por tanto, 10 que en ella se ha
ido objetivando y es respecto de esas objetivaciones donde se debe
dar la acción liberadora. Como inmediataaente veremos esta libera
ción histórica no agota todo el proceso 1iberallor, pero es una par
te esencial de él, pues sin ella donde debiera reinar la gracia
reina el pecado. Sólo midiendo y experimentando 10 que supone para
los hombres esa situación de opresión permanente y estrucoural,
puede saberse hasta qué punto pertenece a la esencia de la histo
ria de salvación la 1aoha cristiana contra la opresión. Poco impor
ta en un primer llIomento que esa opresión estructural se mantenga
con etiqueta y mecanismes de - seguridad nacional-, etc. I lo que im
porta para la reflex1.ón cristiana y para la pratis eclesial es el
hecho mismo de la opresión estructural. Cuando se vive CÓlaO la ma
yoría del pueblo, aquellos por quienes Jesús sentía por profundas
razones teológicas y humanas una innegable predilección, está some
tida a situaciones inhumanas, no le es dificil al creyente ver có
mo 10 que se está dando esa muerte nueva de Dios en el hOJabre, una
crucifixión renovada de Jesucristo presente en los oprimidos. Con
siguientemente el empelo de la teología de la liberación por si
tuar su reflexión desde este fundamental locus theologicus, no ha
de verse, Como algunos pretenden, en razones piadosistas sino en
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S•.1

razones pura.ente cristianas y estricta.ente teol,**cas, si la teo
losia co.o acción intelectual tiene unas determinadas exigencias
t6enicas, c_o acción intelectual cristiana tiene ta.bUm unas de
te~inadas exisenoias cristianas, que n se reducen a aceptar unos
.atos .. fe. Y est es lo que no pareoen entender ciertos srupos

de ~e'losos acad6aicoe.

Encarnados en esa situacién de opresión, que es .uy dificil de
vivir en situacienes de Primer Mundo, es como se entiende las vir
tualidades de la contraposición opresión. liberación, enfocadas des
de la fe y desde la reflexión teológica. La opresión que no es me·
rall8Dte natural, esto es, que no prooede de las leyes fisioas de
la naturaleza, la opresión estriotamente histórioa es siOllpre un
pecado, esto es, algo peeitivamente no querido por Dios. En otras
situaoiones el trabaje de enoonotrar "sentido" al mensaje crLltia
no puede constituir una ~ea difioil,en situaciones de opresión
la totalidad ••1 mensaje cr1s tiano ofrece un "sentido" tan inaedia
to, que no hay s100 recogerlo y relanzarlo. En estas situaoiones
de opresión se percibe oómo ahi están en juego el ..or de Dios y

el ..or del h..bre, la negaoHm del ser m18mo de hijos de Dios y

de heraan s en Jesucristo. La experiencia de los anunoiad~es de
la liberaoión ouando loen la buena nueva a las gentes sencillas y

oreyentes prueba la tremenda fuerza de la palabra liberadora de
Dios, ellos sienten laK verdad radioal de las palabras de lsalas
y de Jesús en Nazaretl anunoiadores y anunciados en una única pa

labra compartida sienten cómo la totalidad del mensaje oristiano
tiene su sentido pleno para los pobres, los perseguidos, los opri
midos y necesitados. No es sólo que el mensaje cristiano tenga co
mo t~rmino~ preferido a los pobres, es que sólo los pobres son ca
paces de sacar de ese mensaje su plenitud. Y esto es 10 que afirma
teológicamente la teología de la liberación y esto es 10 que condi
ciona su método de hacer teología.

Leido la palabra de Dios desde esta situación de pecado y de
violencia estructurales el amor cristiano se presenta forzosamente
en téI1llinos de lucha por la jtaicia que libere y salve al hc.bre
crucificado y orimido. Es que la justicia propugnada por la fe cris.
tiana no se debe contradistinguir del amor cristiano en una situa
ción definida por la injusticia que hace imposible la vida humana.
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La lucha por la justicia, cuando ella misma no se hace injusta en
razón de los medios utilizados, no es más que la forma histórica
del amor activo, aunque no todo el amor se reduzca al hacer el
bien al prójimo, este hacer bien cuando es generoso, cuando no tie
ne fronteras, cuando es humilde y bondadoso, es forma histórica
del amor, No cualq8ier lucha por la justicia es la encarnación del
amor criatiano, pero no hay amor criatiano sin lucha por la justi
cia cuando la situación histórica se define en términos de injus
ticia y de opresión, de ahí que la Iglesia como sacramento de li
beración tenga la doble tarea de despertar y acrecentar la lucha
por la justicia entee quienes no sek han entregado ya a ella y la
de hacer que quienes se han entregado a ella 10 hagan desde 10
que es el amor cristiano. También aquí el ejempl. del Jesús histó
Elco es decisorios en su sociedad contrapuesta y antagónica Jesús
amó a todos, pero se situ6 del lado de los oprimidos y desde allí
luchó enérgica pero amorosamente contra los opresores.

Finalmente si consideramos el carácter de universalidad que tie
ne hoy el clamor histórico de los pueblos, de las clases sociales,
de los individuos por la liberación de la ppresión, no es difícil
ver que la Iglesia como sacramento universal de salvación debe
canstitut8se como sacramento de liberación. Este clamor del los
pueblos y de las gentes oprimidas es, por sus características rea
les consideradas desde la revelación. la divinidad crucificada en
la humanidad. el siervo de Yahvé, el profeta por antonomasia, es
el granKi signo del•• los tiempos. La configuracipn histórica de
la Igles1a como respuesta salvífica y liberadora a este clamor
universal supondrá, en primer lugar, su conversión permanente a
la verdad y a la vida del Jesús histórico y supondrá, en segundo
lugar, su aporte histórico de salvación a un mundo que si no si
gue el camino de Jesús no quedará salvado,el clamor de la inmensa
ma.or parte de la humanidad oprimida por una minoría prepotente
es el clamor del propio Jesús que toma cuerpo histórico en la car
ne, en la necesidad y en el dolor de los hombres oprimidos.

Ciertamente no se da tan sólo la opresión socio-política yw

económica, ni todas las formas de opresión derivan exclusiva e in
mediatamente de aquella. Errarían, por tanto, los cristianos si

buscaran solamente un tipo de liberación social. La liberación
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debe abarcar todo aquello que está oprimido por el pecado y por
las raices del pecado y debe lograr que quede liberado tanto la
objetivaci6n del pecado como el principiio interior del mismol
debe abarcar tanto las estructuras injustas COIIO las personas
haoederas de injustioia, debe abarcar tanto 10 interior de las
personas oomo lo realizado por ellas. Su meta es aquella liber
tad plena en la que sea posible y factible la plena y correcta
relaci6n de los hombres entre sI y de los hombres con Dios. Su
camino no puede ser otro que el seguido por Jesús, callino que
la Iglesia debe proseguir hist6ricallente y en el que debe creer
y esp..ar como eleaento esencial de la salvacibn humana.

3. 1! Iglesia de los pobres sacra.ento hht6rico g ~-
tlin

Acabamos de decir que la Iglesia debe ser sacramento de libe
raci6n al modo como 10 fue Jesús I caben y se necesitan acoaoda
ciones históricas en el 1I0do y en la forma de realizar su tarea
de salvacibn, pero no caben ni se necesitan mo4os y formas que
no sean el proseguimiento de las que utilizó Jesús. El carácter
institucional de la Iglesia, derivado necesariamente de 8U cor
poreidad social, tiene exigencias claras que sólo idealismos
anarquizantes pueden dejan de ver. Pero esee carácter institucio
nal no tiene por qué configurarse. como a menudo sucede y ha su
cedido, conforme a la inst.tucionalidad que necesitan los pode
res de este mundo para mantenerse en su condición de poderosos.
Ese carácter institucional debe estar subordinado al carácter
mis profundo de la Iglesia como continuadora de la obra de Je
sús. La Iglesia debe seguir creyendo en la especificidad del ca
mino de JesUs y no debe caer en la trampa de las sa lvaciones
genéricas yz racionales.

Efectivamente el modo que tiene Jesús de luchar por la salva
ción y liberación de los hombres es peculiar. Y es peculiar no
sólo por los contenidos de esa salvación y liberación, punto en
el que aquí no podemos entrar -es el tema de cuál es la praxis
cristiana pedida por Jesús-, sino Que es peculiar por el modo
mismo de enfrentar la ~alvación y la liberaci&n de los hombres.
Jesús no la~ enfoca de un modo genérico y abstra~to que llevara



La Iglesia sacramento de liberacién 22

a la prOlllocilm hUlllana o a la defensa de los derechos hUlMnos, etc.
sino de tm modo peculiar. Enfrentado con una situación que mues
tra • una sociedad contrapuesta, busca 1& prOllloción hUlllllna o los
derechos humanos desde la parte oprimida, en favor de ella y en
lucha contrat la parte opresora. Dicho en otros términos su ac
cilm es histórica y concreta y va a las raíces de la opresión.
La Iglesia ha de repetir el mismo esquema y ha de situarse en si
milar alternativa, y esto es 10 que corregirá tanto su falsa ins
titucionalidad como una institucionalidad puesta en la línea de
las estructuras opresoras.

Contra la exagerada institucionalización de la Iglesia se pre
tende hoy avanzar a través de las llamadas comuflidades de base.
Rahner en lU\A corta alocución a tm grupo alemán de tales c••tmi
dades dice. "B isgeaeinden sind heute ~ur die Kirchen not:vendig.
Die Kirchen der Zuktmft werden Kirchen sein, die suh von \D'\ten
durch Basisgemeinden freier~ Initiative tmd Assoziation auf
bauen" (11). Supuestamente en estas COMUnidades de base se encon
trará más ágil y viva la fuerza del Espíritu, de modo que las ini
ciativas surjan libremente de la base a la cabeza, con 10 que se
evi~rá el excesivo peso de las estructuras eclesiales en las que
tanto la iniciativa personal como la inspiración cristiana se pue
den ver ahogadas. La oposición se plantea entre cOlDtmidades de
base en el sentido de Peftueños grupos reunidos librellente para
vivir su fe y emprender acciones consecuentes y las estructuras
institucioaales, que deben darse, pero a las que no compete ser
las iniciadoras de cualquier actividad eclesial.

La teología de la liberación propondría el problema en otres
términos. Las cOMtmidades de base pueden.. servir de base para
una Iglesia del futuro en razón de su carácter de base. El lengua
je podrá sonar \D'\ tanto marxista, por el empleo del téraino "base"
y, sin embarge, ese término es empleado por cOlll\D'\idades, que no
sólo no tienen nada que ver con el marxismo sino que se consideran
"base" únicamente en el sentido de que son los elementos básicos
o las células originarias del organismos eclesial. La teolog1a de
la libeaación, en cambio, se fija en que la "base" evangélica del
Reino de Dios son los pobres y que sólo los pobres puestos en co
munidad pueden lograr que la Iglesia evite tanto la instituciona-
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lización excesiva como su mundanización. La raiz última de por
4ué la Iglesia institucional puede convertirse en opresora de
sus propios hijos no estáw tanto en su carácter institucional
sino en su falta de dedicación a los más necesitados en segui
miento de 10 que fU8J[ y de lea que hizo Jesús. Consiguientemente
sólo una puesta al servicio de los más pobres y necesitados pue
de desmundanizarla y ya desaundanizada dejará de caer en ~s
lee defectes naturales de la organización y del poder cerrado
sebre si mismo.

La base de la Iglesia es la Iglesia de los pobres. siendo de
rivado y sujeto a condiciones históricas la forma diversa en que
se vaya dando la Iglesia de los pobres. ¿Qué significa que la

base de la Iglesia sea la Iglesia de los pobres?

Desde luego no es fácil ni staple conceptuar qué son loe po
bres y quiénes son los pobres, sobre todo después de las suaviza
ciones y espiritualizaciones de algunas partes del Nuevo Testa
mento y, más aún, después de tantas exégesis interesadas en con
ciliar el Reino de Dios con el Reino de este mundo(12). Pero por
mucho que se reclame la corrección en favor de los pobres de es
piritu, en favor del despego de los bienes de este mundo, etc.
no se puede olvidar que esos -espirituales- deben ser sustanti
vamente pebres, lo cual no es imposible para Dilos, pero desde
el punto de vista de la predicación evangélica resulta extremada
mente imprebable y extremadamente dificil. La necesidad de ser
pobre, de hacerse uno con el pobre es un mandato ineludible para
quien quiera ser seguidor de Jesús.

Pero, aun aceptas estas correcciones, no deje de ser induda
ble que 10 que con ellas se pretende es no excluir a~
ninguna persona -todas están lAamadas a la salvación supuesta la
debida y real c onuers ión- , pero de ningún modo negar cuál era la
preferencia real de Jesús. El peso masivo de la dedicación de Je
sús a los pobres, sus ataques no escasos a los ri.es y a los do
minadores, la eslección de sus apóstoles, la condición de sus se
guidores, la orientación de su mensaje, dejan pocas dudas de cuál
fue el sentir y la voluntad preferente de Jesús. Tan es asi que
hay que hacerse pobre como él, aun con toda la historicidad que
compete a la pobreza, para entrar en el Reino. Desde la realidad
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hls~6rlca de Jesús queda de ..nlfles~o y sln amba8es 10 que
61 quls que fuera el Reln de Dlos entre 1 s h..bre.

Desde es~a perspectlva es CONO se ha deentender 10 que es 1.
181esla de los pobres. La 181esla, en efeo~ , debe conf18u
rarse co..o se8uldora Y contlnuadora de lapersona y de la obra
de Jesús.

Conslgulentem ote, la 191esla de loa pobres no es aquella
181esla que, slendo rlca y establecl6ndose co..o tal, se preo
cupa de loa pobres¡tno es aquella 191esla que, es~ando fuera del
mundo de los pobres, le ofrece genero~sa..ente su ayuda. Es,
ús blen, una 191esla, en la que los pobres son su prlnclpal
sujeto y su prlnclpl de es~ructuracl6n lnternat la unl6n de
Dl.s con los hoabres tal co... se da en Jesucrls~ e. hlst¡6rl
ca.en~e una unlio de un Dlos vaclado en su verslio prlur1a
al ..undo de loa pobres. As! la 191esla, slend ella ..ls.. po
bre y, s.bre ~odo, dedlcándose fundaa...lmen~. a la salvaclón
de los pobres, podrá ser 10 que es y podrá desarrollar crls~la

na.ente su mlslio de salvac16n unlversal, Encarnándose entre los
pobres, dedlcando últl_lIente su vlda a elloa y murlendo por
ellos, es el .odo cómo puede constltulrse crlstlanamente en slg
ne eflcaz de salvac16n para todos los hombres.

Qui6nes sean estes pobres en la sltuación ral del Tercer Mundo
n es un problema para cuya soluclón se neceslten ex6g.sis es
criturlstas alamblcadas nl análls1s socblógicos o .teor!as h~

tórlcas. Clertamente el hablar de 'pobres", resulta pellgroso,
frente a ~•• otras categorías más polltlzadas. Pero como hecho
prlmarl0, CONO sltuaclón real de la mayoría de 1a~ humanidad,
no caben equl. vocaciones interesadas. Con el agravan.e de que
en gran medlda estos pobres y su pobreza son resultado de un
pecado, que la Iglesia debe esforzarse por qbltar del ..undo.
El norte orlentador de la constltuclón hlst6rlca de la ..ls1ón
de la Iglesia, por lo que toca a su destlnatarl0 prlmordlal,
no puede ser otro. No sólo se trata de que representen los
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pobres la mayor parte de la humanidad y, en este sentido, son lugar
primario de universalidad, se trata, sobre todo, de que en ellos
estA especialmente la presencia de Jesús, una presencia escondida,
pero no por eso llenos real. De aquí que sean los pobres el ....
cuerpo histórico de Cristo, el lugar histórico de su presencia y
que sean los pobres la "base"de la comunidad eclesial. Dicho en
otros términos, la Iglesia es cuerpo histórico de Cristo en cuanto
es IS1esia de los pobres y es sacrallento de liberación asillisllo en
cuanto es Is1esia de los pobres. La razón de ello estriba~ tan
to en el celebre pasaje del juicio final eOlio en la esencia aisio
nera de la Is1esia. Si la Iglesia se configura realllente como Igle
sia de los pobres dejará de ser Wla 19.esia instalada y IIWldaniza
da, para convertirse de nuevo en una Iglesia predollinanteaente lIisiQ
nera, esto es, abierta a a una realidad, quele obligará a sacar de
sí SUB lIejores reservas espirituales, le obligará igualllente a con
vertirse a Jesucristo presente realmente de una manera especial en
los presos, en los dolientes, en los perseguidos, etc.

La Iglesia de los pobres hace, por tanto, referencia a Wl proble
ma básico de la histotia de la salvación. Porque "pobre" en este
contexto no es un concepto absoluto y ahistórico, ni tallpoco es un
concepto "profano" o neutro. En primer lugar, cuando se habla aquí
de pobre se habla propiamente de Wla~ relación pobre-rico (más en
general, dOlllinado-~es ), en la que se dan ricos porque hay po
bres y haciendo a los demás pobres o, por lo menos, despojándolos
de parte de 10 que debería ser suyo. Ciertamente, hay otro sentido
válido de "pobre", el de quien se siente y se halla marginado por
causas "naturales", no históricas, pero el primer sentido es el
fundamental tanto en su carácter dialéctico cornOaR en su carácter
histórico. E~ segundo lugar, esta relación no es puramente profa
na, no sólo porque ya negamos en general esa presunta profanidad
sino más en particular porque su especial dialéctica hunde sus rai
ces en lo que es esencial al cristianismol el amor a Dios en el a
mor a lOfl homJrefl, en la justicia como lugar de realización del a
mor en un mundo de pecado. De ahí la singular importancia cristia
na e histórica de una Iglesia de los pobres, cuya misión es romper
esa dialéctica en aras del amor para logaar así la salvación con
junta de las dos partes de la oposición, que actualmente están anu-
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dadas por el pecado y no por la gracia. Precisamente la evasiva
de quienes suelen acudir al "siempre habrá pobres entre ustedes",
se vuelve contra ellos, porque lo que significaria seria que cuan
do desaparece el Jesús visible es cuando tomarán su puesto los
pobres en los que invisiblemente a los ojos del mundo paro visi
bletlente a los ojos de la fe se hace presente.

Esta concepción de la Iglesia COlllO Iglesia de los pobres tiene
grandes consecuencias prácticas. Aqui sólo se proponen algunas

y de modo sintético y programático.

a) La fe cristiana debe signiLtcar algo real y pa~ble en la
vida de los pobres. Esto puede parecer una obviedad y algo que
sie.pre se ha pretendido en la Iglesia, aunque no siempre se haya
conseguido. Sin embargo, no es asi. y no 10 es porq.., en primer
lugar, no se ha entendido "pobre" en la linea aqui propuesta, es
te es, como cun concepto dialéctico e histórico. Y no 10 es, en
segundo lugar, porque esa significación real y palfl8ble no se re
fiere tan sólo a un problema de comporta.iento individual, sino
que se refiere también y de un lIodo esencial -tan esencial COlllO

el anterior- a 10 que es la vida real en las estructuras reales.
que farman parte de la vida humana como totalidad, se refiere,
pues, al aspecto socio-politico de su vida y a aquellas realida
des estructurales socio-paliticas, que configuran de modo decisi
vo las vidas personales. Dicho en términes más generales y más
teológicos, repitamos una vez más que la historia de la salvación
debe ser también una salvación histórica, debe también salvar
históricamente, ser principio de salvación integral también aquí
y ahora. Baste para entender esto volver la mirada al critetio
fundamental de la teoria y de la praxis cristLaaaI el Jesús his
tórico. La predilección de Jesús por los pobres no es una predi
lección puramente afectiva sino que es una dedicación real, por
la que van logrando una salvación, que no es sólo promesa ultra
terrena sino que es vida eterna ya presente, es imposible desco
nocer toda la obra real e histórica que hizo Jesús por los pobres
de Su tiempo. Y es claro que esta historización de la slAvación,
referida a un pueblo y a un pueblo oppimido tiene y ha de tener
característica bien si88U81res, según sea la naturaleza de la o
presión.
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Esto no significa necesariamente que haya de teatarse al po
bre como "clase", etc., con mengua de su caricter personal. La
existencia efectiva y presionante de realidades sociales no nie
ga la existencia irreductible de realidades personales. No se
puede c nfundir una cosa ,.. con otra ni dar por vilido que la
soluci6n en uno de los órdenes sea sin IÚs la solución del otro.
Por otro lado, si esta orientación peraite desglosar has.. cier
to punto a la persona del personaje que representa -y en este
sentido sobrepasa o puede sobrepasar la acepción de personas-,
no anula la opciin fundaaental, que sigue siendo la liberación
d. 1. pri.idoe con toda la carga socio-política que encierra
este o..eept •

b) Por ell. la fe cristiana lejos de convertirse en opio
_y no s 1 opio social- debe constitui.rse en 10 que esa principio
de liberación. Una liberación que 10 abarque todo y 10 abarque
unitaria.entes no hay liberación si no se libera el corazón del
h bre, pero el corazón del hombre no puede liberarse, cuando
su totalidad personal, que no es sin lÚS interioridad, asti opri
.ida por una estructuras y realidades colectivas, que 10 invaden
ta4o. Si respecto de plantea.ientos más estructurales la Iglesia
debe evitar que se conviertan en opio respecto de los pebbl....s
personales, taabién debe procurar que plantea.ientos más indivi
dualistas y espiritualistas no se conviertan a su vez en opio
~ respecto de problemas estructurales.

Esto sitúa a la Iglesia latinoamericana en una posición difí.
cil. Por un lado, le trae persecución, como le trajo persecución
hasta la lIuerte al pr.,.l.o Jesúsl la Iglesia latinoamericana y,
más exactamente. una Iglesia de los pobres, debe estar c nvenci
da de que en 111I mundo h1.stirico, donde no se encuentre ella misma
perseguida por los poderosos, no hay predicación aut'ntica y com
pleta de la fe cristiana. pues si no toda persecución es signo y
milagro probatorio de la autenticidad de la fe, la falta de per
secución por ~rte de quienes detentan el poder en situación de
injusticia es signo. a la larga irrefutable. de falta de temple
evang~lico en el anuncio de su misión. Pero, por otro lado, el
que la IgleRia no pueda ni deba reducirse a ser una pura fuerza
socio-polttica. que agote su tarea en luchar ideológicamente con-
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tra las estructuras injustas o que dé prioridad absoluta a esa ra
r_, le proporciona la incoaprensión y el ataque de quienes han
parcializado su vida y han optado por una parcialidad polltica co
a si fuera la t talidad humana I no saben ést s el daf\o que causan
no s810 a una labor profunda y larga por parte de la Iglesia sino,
le que es más timportante a las propias personas, que dicen ser
vir, cuando a veces se sirven de ellas para legrar un proyecto po
ltt. irrealizable, que ni siquiera tiene en cuenta la totalidad
de condiciones _teriales en la que se .sú.

e) As! esta Iglesia de los pobres no permite hacer una separa
eióntajante entre fe y reUgión, por lo aenos en unos detenainados
c ntextoe sociales y en loe primeros momentos de un proceso concien
tizador. La distinción entre fe y religión, que tiene mucho de vá
Uda tante en el orden teórico general ceao en el orden pr¡ctico
de deterainados medios sociales, ~ftXSiülllthxdl*Udebe
utilizarse con cuidado en situaciones como las de A-'rica latina.
En efecte, esta distinción, bien fundada teológicaaente, es nece
saria para recuperar la peculiaridad de lo cristiano, pero es ...ni
pulable y no sieapre se acoaoda a la realidad de una Iglesia de
los pobres. Puede servir para aenospreciar las auténticas necesi
dades de un estadio cultural y peede también desencarnar la fe.
deshistorizarla. ya sea convirtiéndola en algo puramente indivi
dual o puramente comuniaario y no estructural, ya sea ampuaando
la necesidad de que la fe se encarne en formas "también" religio
sas. como lo exige el carácter "corpóreo" de la realidad social.
El acento centroeuropeo de la fe frente a la religión supone sin
duda una recueperación de dimensiones fundamentales, pero tiene
el peligro de la subjetización e idealización individualista y el
peligro también de convertirse en una opción para élites. A estos
peligros una auténtica Iglesia de los pobres debe responder enten
diendo y practicando la fe como seguimiento histórico de la perso
na y de la obra de Jesús y también como celebración asimismo his
tórica, que responda como el seguimiento mismo 10 debe hacer, a
1 s problemas y a la situación de las mayorías oprimidas. que lu
chan por la justicia.

Es asl como podrla enfocarse el problema de la "religiosidad"
pop&tar, el problema de las formas "r61igiosas" de cultivar la fe

a
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a

y de celebrarla. Con todas sus deficiencias son una necesidad his
tórica, que responde a su manera a la propia historicidad de la
fe y pueden ser el gran correctivo para que no prive la aediacián
hiscórica de la fe sobre la fe misma hiscórica. Que, por ejemplo,
los sacerdoces en su conjunco abandonen o den poca inlport:ancia
al anuncio y a la vivencia de las fuences de la fe en pro de una
luch&¡l pelícica, es un error, precexear que eso es "fe" frence a
"religión" supone una secularización de la fe, que sobrepasa 10
que debe ser una recCa hiscorización y policización .e la mhlla.
El anuncie y la vivencia de la fe crisc1.ana deben ser. &nce codo,
una evangelizaciin antes que una sacraaeneal1zaclin, preclsa.ence
perque la evangellzaclin es parte esenclal de la sacUllentallza
clin. Una evangeUzac1in que puede y deba ser Htiea e hhcóri
ca, pero que es prilUr1.aaente an\D\cie de la salvaclin que se nos
ha ofrecldo y dado en Jesús.

d) En consecuencla, esea Iglesla de los pobres ne debe conver
clrse en una nueva foraa de ellcismo. El concepto mlsmo de Iglesia
.e los pobres rebasa el ellclsmo de qulenes plaacean el crlscia
nismo COlaO un modo de ser a lqulcarado, que sólo podrían gustar
les exquislcos o que sólo podrían pener en prácclca los perfeccos.
I.a Ig1esla de los pebres no cierra a aac11e sus puert:as ni reduce
la plenitud y la universalidad de su misión. Debe slempre. conser- ,
var la plenltud de su fuerza, aunque esco slgnifique 7 MCxplUa

loc a para unos y escándalo para los otros.

Pero campoco debe dar lugar a otra forma de ellcisao. aquella
que pasa de todo el pueblo a una parce más concientizada de él y
de esea parte más concientizada a 10 que puede estimarse como su
vanguardia más comprometlda, y de esta vanguardia comprometida a
los dirigentes vercicales, que orientan desde arriba con esquemas
preestablecidos y se hacen monopolizadores dogmáticos de 10 que
son las necesidades populares y de cuil_ es el llIodoy el ritmo de
resolverlas. Se prffiere entonces el éxito llamativo y rápido de
la acción política, antes que el crecimiento lento de la semilla
evangélica sembrada en su tierra propia y cuidada con esmero.

Ante estas distintas formas de elitismo, la alternativa de la
Iglesia de los pobres no constituye ni opio adDrmilante ni droga
estimulante. La fe cristiana no tiene por qué ser opio eternal
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pero tampoco excitante apocalíptico o milena~ista, es una seailla
pequefta que pode A poco puede convertirse en lUl gran#árbol capaz

d. albergar a todea los hombres. Las prisas revolucionarias y los

escatologiss. _esesperados respetan tan poco la realidad pepular

e•• la realidad eclesial. Y n es justo ni evangélico confundir el

paso del individuo selecto, elitista, con el pIlso del pue_lo real.

La peca fe y confianza en el potencial salvífica de la predicación

de Jesús hace que fáei lmente se pase det. seguimiento histirtco de

Jesús a la acciin puramente política. Acción q. puede estar plena

aente justificada, acción que debe ser medelada confrae a plantea

aientos *'cnicos muy rigurosos, pero que no es sin más la fe cris

tiana y que no puede ser su sustituto, aunque a veces pueda ser su

signo encarnatorio en una determinada situación.

Quedad.a per analiar si en el propio evangelio de aparece lUl

cierto elitisaol pueblo, seguidores,wdisc{pulos, apostóles, los

tres, Pedro, etc. Pero, como quiera que se resuelva este dificil

probl_a, cabría suponer que nlUlca el evangelio desconoce lUl respe

to sin limites por lo que en cada momento puede dar de s{ lUl deter

minado grupo social. Si la Iglesia de los pobres debe configuarse

según toda la plenitud y la energía de la fe cristiana, cada lUlO

de los grupos h\.Blln s dentro de ella y, sobre todo, cada una de las

persenas, debe contar con el infinito respeto con que Je"s ejerció

su ministerio de evangelización, siempre que no se fiaba una positiva

opresión del hombre por el hombre.

No quisiera terminar estas reflexiones sobre la Iglesia de los

pobres como sacramento de liberación sin recoger lo que sentían

los campesiDDe evangelizados por lUl profeta de la Iglesia de los

pobres, el Padre Rutilio Grande, mártir' d~ esa Iglesia, que por

dar testimonio activo de la fe cristiana murló'acribilladopor las

balas de los opresores. He aqui al~os t.s~imonios.

"Yo pienso que Rutilio ha cumplido. con su misión .sacerdotal •••

habia entedtido el compromiso cristiano que Dios manda qUe&1l cum

plamos todos los hombres. Este compromiso él lo hacia sirviendo a
los demásl se relacionaba con la gente humilde del campo y de la

ciudad, enseñando cuál es el verdadero camino de lUl crstianismo
que hay que demostrar antes los demás~ "Comenzó a desarrollar una



La lsleeLa sacramento de liberación 31

no".

lin a erla en prlctica c 10 d legados, y lu so fue abrien-

d in cri eian ,ca-pr etiindose con el pueblo, hasta que

ta'l dia le va • ir por las bal_ asesinas del enellliSo, que no

quls que '1 aiSu1.era trabajando con su pueblo••• llevindolo al ca-
in q Cr1ato querl.a indicar-. -Se relaciona con la gente hu

.ild para seftarla que el EvanseUo se vivla en la lucha, no pa

ra dejarl en 1 aire, sin para poder saUr de la inj ticia. de

la expl caei y de la iseria. Por eso 1 s ene iso del pueblo de-

cidier tarle junt a su pu bl -. -Con el tr bajo del Padre Ru-

tUi Grande y 1 deals Padr s isioner fueran los pri.er08 en

lev ur a ciclad, o esas cOllUl\idades s sienten

bi levantadas de plrttu evans'Uca.ente, porque se adquirió

bi a f e 1 Padre Rutili llesaba a dar sus .i as. Por

han cr id en n"er • Cuand 61 f rm6 esas

ta'lA canti d d del d s qu eran un s echo. Aho

do a .. 18 delesados, per d 'esados que

ser s uid de Cristo y qu no hay que

co a qu s inventan en t • \.U\do pr1.lIido".

lI1aioner tallbi6n no ilw.inaron que era

de n tr s productos que coseoh8JI0s;

sa!i ta no habl distinoi6n de saoo, de

anduviera descalzo o que anduvier con cai-

hulel ahl todos ka. i lea, ahl no ha"la

-El r to qu n h ce la lIUerte de Rutilio

no d yar. Ver bien claro la po ición de

rtir y \.-l pro! ta de 1 19le la. Deb os man te

t pro! ta ..ntuvo y, es po ible, dar la

lo di, p rqu para ver 1 fruto tiene

ra

e

tUl

di!

n

obre

lo po r e o

Q sn fu ra squ 110 ~o

rtó por todo lo honbr • a

donó Um t.én 8 mortr porque

pa labra d fe viva d rl para muchl

bien lo que puede ser una Iglesia de

11beratiÓft univers 1, de la que sólo

que quedaron fuera cuando Jesús mu

quienes,como Jesús,Rutilo Grande per

no sab{an lo que hac{an.
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Notas:
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6) La traducci6n francesa ha aparecido en La Documentation Catho
lique, 18 sept. 1977, No. 1726, pp. 761-768.
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"Hacia una fundamentación del m~todo teo16gico latinoamericano·,
Estudios Centroamericanos, Ag.- Sept. 1975, pp. 409-425
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9) Cfr. "Fe y Justicia", l.c.

10) Jon Sobrino en su Cristología desde América Latina, México,
1976, y en muchos de sus escritos ha mostrado en actu exer
citu c6mo se puede y se debe mantener la primariedad del
JesGs hist6rico desde una incorporación histórica y para
una incorporaci6n hist6rica.

11) K. Rahner "Oekumenische Basisgemeinden", Action 365, Themen
des Glaubens, Frankfurt, 1975

12) Sigo desde aquí reflexiones ya publicadas en "Notas teol6
gicas sobre religiosidad popular", Fomento Social, Jul-Sept.,
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