
ESTUDIO TEOLOGICO-PASTORAL DE LA "INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS

ASPECTOS DE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION"

El 6 de agosto de 19t14 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe

fechaba una 'instrucción' que por su contenido y por su forma constituye

un paso importante en el debate sobre la teología de la liberación (1).

Aunque en el mismo documento se anuncia uno ulterior "que pondrá en ev!.

dencia, de modo positivo" todas las riquezas doctrinales y prácticas del

vasto tema de la libertad cristiana y de la liberación (Introd.), puede

pensarse que se ha alcanzado ya el máximo nivel de crítica frente al fe-

nómeno de la teología de la liberación, tal como ésta se ha venido dando

históricamente en América Latina hace ya más de quince años. La campaña

contra ella que desde el lado económico-político fue emprendida por

Rockefeller, el grupo de Santa Fe y tantas otras fuerzas conservadoras y

represoras en América Latina y que desde el lado eclesiástico fue condu-

cida sobre todo por Veckemans, López Trujillo y Kloppenburg, cambió de

rumbo cuando fue objeto de estudio por la Comisión Teológica Internacio-

nal en 1976 (2). La Evangelii Nuntiandi (1976), el Sínodo de los Obis-

pos en dos ocasiones (l971 y 1974), y, especialmente, 11edellín (1968) y

Puebla (1979), así como diversas intervenciones de Juan Pablo 11, han

recogido con mayor cuidado el tema. Mientras tanto distintos teólogos de

la liberación han sido convocados a Roma para que de palabra o por escr~

to den ulteriores explicaciones o precisiones de algunas de sus orienta-

ciones o afirmaciones. Asimismo algunas Conferencias episcopales han si

do urgidas a que tomen posición sobre algún teólogo en particular como

ha sido el caso de la peruana respecto de Gustavo Gutiérrez uno de los

más connotados y representativos teólogos de la liberación. Finalmente
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pocas fechas antes de que apareciera la Instrucción, una revista italia

na de conocida trayectoria político-eclesiástica se hacía con el texto

que Ratzinger había expuesto en altas esferas vaticanas y que concluía

apelando a la necesidad de hacer algo contra lo que se estimaba como pe

ligroso para la fe y para la Iglesia (3).

Por los antecedentes del documento y por el apoyo que su publicación re

cibe del propio Juan Pablo 11, pensamos que, independientemente de su va

lor magisterial estrictamente entendido, debe tenérsele muy en cuenta

desde una perspectiva pastoral. Efectivamente, aunque se trata sólo de

una 'instrucción', punto sobre el que inmediatamente volveremos, no pue

de desconocerse la aprobación que ha recibido del Papa y de la cual se

hace especial referencia en el texto, cosa no inusual pero sí significa

tiva: "El Santo Padre Juan Pablo 11, en el transcurso de una Audiencia

concedida al infrascrito Prefecto, ha aprobado esta Instrucción, cuya

preparación fue decidida en una reunión ordinaria de la Congregación pa

ra la Doctrina de la Fe, y ha ordenado su publicación" (Conclusión).

El documento en cuestión emana efectivamente de la Santa Sede. Aunque

el nuevo Derecho Canónico sólo dedica dos cánones, el 360 y 361, a la

aclaración juridica de esa estructura compleja que es la Curia Romana,

sí advierte que las Congregaciones son parte de ella y que el Romano Po~

tífice suele tramitar los asuntos de la Iglesia universal a través de la

Curia, "que realiza su función en nombre y por autoridad del mismo para

el bien y servicio de las Iglesias"(4). Pero como los distintos compo

nentes del organismo pontificio realizan su función comprometiendo más o

......
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menos la autoridad magisterial y disciplinar del Papa, sería importante

determinar formalmente el valor magisterial que se debe atribuir a una

'instrucción'. Sobre este punto el nuevo Derecho Canónico nos deja a o~

curas, por cuanto lo que en él se entiende por ese término no se aplica

al documento que estamos comentando sino de un modo muy lejano. Y si se

aplicara tendría un sentido más disciplinar que magisterial (5). Se tra

t~en efecto, de un concepto nuevo en el Código, aunque ya lo venían uti

lizando las Congregaciones romanas, pero tal como ha sido recogido tiene

un carácter ejecutivo y no doctrinal (6).

La propia Instrucción insiste en las limitaciones de la misma: "La pre

sente Instrucción tiene un fin más preciso y limitado: atraer la aten

ción de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles, sobre las

desviaciones y riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vi

da cristiana, que implican ciertas formas de teología de la liberación

que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de

diversas corrientes del pensamiento marxista" (Introd.). La primera li

mitación es la de su objeto: sólo se refiere a determinadas teologías de

la liberación y no a todas; se refiere a las que recurren a conceptos to

mados de diversas corrientes del pensamiento marxista, pero no a todas

ellas sino a las que lo hacen de modo insuficientemente crítico. La se

gunda limitación es la de su propósito: no se trata de una condena sino

más bien de un intento de atraer la atención sobre desviaciones en unos

casos y sólo riesgos de desviación en otros. La tercera limitación es

que no se atreve a señalar autores y obras que realmente sostengan esas

desviaciones y riesgos de desviación.
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Monseñor Quarracino, presidente del CELfu~, en la presentación que hizo

de la Instrucción en Roma insistía en que se trata de una "llamada de

atención" (7), incluso de una fuerte llamada de atención hecha por el ór

gano competente en cuestiones de doctrina para lo cual tiene derecho y de

ber. Sobre la no cita explicita de autores y de textos dice que "es ob

vio que ha sido redactada teniendo en cuenta unos y otros" (8). Más aún

el "Resumen del documento" que se repartió junto con él dice "no contie

ne ninguna cita directa sacada de obras importantes sobre la materia.

Hacerlo seria dar a algunos, no explícitamente citados, el pretexto de

decir que a ellos no les afecta el documento" (9), observación que desde

una perspectiva jurídico-penal no deja de ser desconcertante, aunque des

de un punto de vista pastoral pueda ser caritativa.

Es difícil, en consecuencia ponderar el valor magisterial de este docu

mento. Por un lado, es evidente que por la gravedad del problema trata

do, por la preocupación que se advierte en todo su texto, por la impor

tancia que se ha dado a su difusión, se trata de una intervención de la

Santa Sede que no puede tomarse a la ligera o disvirtuarla con considera

ciones de tipo político más o menos oportunista; se trata de un acto de

magisterio ordinario en un modo de perfil dogmático bajo que quiere ade

lantarse para que no se agrave el mal mientras se preparan pa-

sos ulteriores doctrinales de mayor alcance. Por otro lado, sería arries

gado dar a este documento un valor dogmático excesivo en aquellas partes

que no son propia y formalmente objeto de fe en cuanto al contenido. Hay

en él demasiadas cosas mezcladas, cuya relación con la fe es muy distinta

según los casos. Por ello una correcta hermenéutica del documento exige

S. J
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diferenciar niveles tanto desde el punto de vista de lo que está en rela

ción con la fe, la moral y la pastoral como desde el punto de vista de

las distintas teologías de la liberación, respecto de las cuales hay que

probar que sostienen objetivamente como parte principal de ellas concep

ciones inconciliables con la fe. El respeto al magisterio de la Iglesia

pide ser muy cuidadoso precisamente para que ese magisterio no quede de

sautorizado con las evoluciones ulteriores del conocimiento científico,

como ha ocurrido tantas veces. El documento tiene, sin duda, muchos va

lores que deben ser recogidos tanto en lo que afirma como en lo que pre

viene. Pero por lo mismo y para que esos valores cobren toda su efica

cia, es menester distinguirlos de otras afirmaciones cuya vulnerabilidad

es mayor.

A esto invita el propio presidente del CELAM en la presentación oficial

del documento en Roma cuando dice: "es necesario añadir todavía que la

Instrucción, como por lo demás todo documento de esta índole, contiene,

por su propia naturaleza, una convocación a su estudio y profundización

y debiera provocar a un diálogo profundo y sereno entre teólogos, en el

interior de la Iglesia" (10). Si atendemos a los subrayados, que no es

tán en el texto original, tendremos pistas excelente para acercarnos a

la Instrucción. Se trata en efecto de un documento de tal índole que

por su naturaleza provoca el diálogo dentro de la Iglesia. Si es así,

no se trata de una imposición dogmática, la cual por su propia naturale

za, exige la aceptación y la profundización, pero no propiamente un diá

logo profundo y sereno, con lo que este supone de intercambio crítico y

respetuoso de opiniones divergentes. Se trataría, por tanto de una mani
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festación de la Santa Sede que, con ser muy importante y muy a tener en

cuenta, es en sí misma algo inconcluso y que debe continuarse, cuidando

de no ir demasiado adelante pero también de no quedarse demasiado atraso

Esta convicción nos ha llevado a hacer un estudio teológico-pastoral de

la Instrucción, por entender que efectivamente ese es el caracter formal

del documento. No sería 10 mas oportuno ni 10 que mas se acomodara a la

índole del documento hacer un estudio teológico-crítico. Desde una per~

pectiva teológico-crítica el documento en cuestión mostraría debilidades

tanto formales como de contenido, tanto de información como de interpre

tación, que obligarían a otras tomas de posición. Creemos que es más p~

sitivo enfocarlo desde una perspectiva teológico-pastoral para sacar de

la Instrucción los mayores bienes posibles. Hay en la Instrucción una

preocupación preponderantemente pastoral mas que propiamente ténico-teo

lógica y se sería injusto con ella, si no se atendiera a este su propósi

to fundamental. Tomando en cuenta su caracter positivo, su intento de

enfocar positivamente el problema, el analisis debe pretender 10 mismo:

cómo sacar el mayor provecho pastoral para las mayorías populares, suje

to primario de la liberación, de las advertencias que sobre la teología

de la liberación, sobre algunos aspectos de ella, se hacen en el documen

too

l. Necesidad de una Teología de la Liberación.

Hasta ahora nose había insistido suficientemente desde Roma y de modo

oficial en cuán necesaria y urgente es una teología de la liberación.

El artículo de Ratzinger publicado en 30 Giorni (11) había insistido en

la importancia capital que tenía para toda la Iglesia el nuevo
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mi nto te J6gico surgido en los Coltlmos quince a"os a lo largo y ancho

d toda la América Latina. Se trata en él no de añadir un nuevo tratado

t 016gico a los otros ya xistentes sino de una nueva hermen~utica de la

fe cristiana. de una nu va forma de comprender y realizar el cristianis-

mo n su totalidad; afcta. por tanto. a la teologla en Su estructura

fundamental y no s6lo en sus contenidos particulares y por eso mismo al-

t ra todas las formas de la vida eclesial (12). La teologla de la libe-

raci6n pret nde dar una nueva interpretaci6n global de 10 cristiano al

xplicar el cristianismo como una praxis d liberaci6n y constituirse

ella misma en una introducci6n a esta praxis. Al propio Ratzinger le

par ce diCícil negar qu 1 conj unto de la teologla de la liberación co~

ti ne una l6g1ca casi irresistibl y que con ella se ha logrado una vi-

s16n d slntesis d 10 crist.Lano. que parece responder plenamente. tanto

R las exig n las d la ci ncia como a Jos desaflos moral d nuestr

tl mpo (1). Todo to 1 par ce peligro Isimo precisam nte porque ha

sldo llevado a abo. s gGn ~L. por las teologías d la liberaci6n mfis

nr toda' por 1 marxIsmo y qu conti n n mayores peJigros para 10 fe y

para lo Lglesla.

"'1 pnree r hn sido sto pujante empresa de los t 6logos latinoamericanos

lo qu hn pu sto sobr los despacho n ratlfinticos eJ d safio Je p r qu en

el los -en sus aulas. en su libros. n sus pGlpitos- no se habla caid

en In II ntn d lo enonn importancia que para la fe y para la prfictica

'l"iHLlnnll L n'[nn laR tOlOS esp íricos y 1 modo sp clfico de enfocar

Lodos los otl"OS L 'ml1s qll S n P'"OP lo, J lEl t logia d la llb rn i n. En

el 1I'"f(lnLCrlo e '1 ,,1 '"tl o romllno In temÍlticn d lo libero l n -llnn p lr-
't-'l~",.. t (lll'", ,

S ,1 /
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te de ella tan sólo- era recogida en lo que se denomina enseñanza o doc-

trina social de la Iglesia, esto es, como algo que muy indirectamente se

tomaba como teo-logía. Desde la Rerum novarum hasta la Popularum progressio

el problema de la injusticia y de sus soluciones han sido objeto de ate~

ción por parte de los papas. El Concilio Vaticano 11, por su parte, en

la Gaudium et Spes tomaba con gran aliento los problemas que afectan al

mundo de los hombres y los enfocaba teológicamente, pero aun en ese caso

se hacía desde la perspectiva de una constitución 'pastoral'. Sólo desde

la Evangelii nuntiandi de Pablo VI y ya por claro influjo de la teología

de la liberación, empieza a tomar relieve estrictamente teológico el nue-

vo horizonte y la nueva perspectiva. Las encíclicas sociales de Juan Pa-

blo 11 siguen de nuevo la línea clásica de las de sus antecesores y es,

sobre todo, en los discursos dirigidos al episcopado y/o a los fieles la-

tinoamericanos donde se hace presente una perspectiva más estrictamente

teológica sobre la liberación, especialmente en el Discurso inaugural de

Puebla donde apuntó la necesidad de "alentar los compromisos pastorales

en este campo (de los derechos humanos) con una recta concepción cristia-

na de la liberación" (14), pero aun en este caso se situaba enseguida en

la linea de la doctrina social de la Iglesia y no en la línea de una teo-

logia estrictamente tal.

Esta misma ausencia hay que notarla en los trabajos teológicos europeos.

Ninguno de los clásicos diccionarios teológicos católicos, tales como

Lexicon für Theologie und Kirche, Handbuch der theologischen Grundbegriffe,

Sacramentum mundi, etc. hacen mención del concepto de liberación, aunque

sí ampliamente del concepto de libertad. Asimismo un tema tan fundamen-

tal no se hace de ningún modo presente en el libro de Ratzinger
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Einführung in das Christentum (15). En cambio, ya se le da bastante re

lieve como concepto fundamental en el Nuevo dicccionario de teología, di

rigido por G. Barbaglio y S. Dianich y publicado en Roma en 1977. La li

beraci6n empieza a ser no una preocupaci6n social de pastoralistas lati

noamericanos-así fue considerada por muchos años en el mejor de los ca-

sos- sino un tópico de interés para la teología, aunque todavía se esta

ba lejos de considerar que podía constituirse en una forma radicalmente

nueva de hacer teología.

Es digno de preguntarse cómo ha sido posible que un tema y un enfoque

de tanta transcendencia teo16gica hayan podido pasar por alto a muchos

teólogos por tanto tiempo, ahora que la Instrucci6n afirma el carácter

radicalmente cristiano y teológico de la liberación y la necesidad cons~

guiente de hacer una teología de la liberación, aunque entendida todavía

como una forma regional de teologia, como una parte de la teología y no

como una perspectiva nueva de toda teología.

La Introducción comienza diciendo que "el evangelio de Jesucristo es un

mensaje de libertad y una fuerza de liberaci6n. En los últimos años es

ta verdad esencial ha sido objeto de reflexi6n por parte de los te610gos

con una nueva atención rica de promesas" (Introdu.). La primera parte

de la primera afirmación no ha dejado de reconocerse desde antiguo, au~

que con evidentes limitaciones precisamente porque no se han puesto en

la debida conexión libertad y liberación; es en la segunda parte de esa

primera frase donde está la novedad: el evangelio de Jesucristo es una

fuerza de liberación. A ambas partes de la afirmación se las considera

como 'verdad esencial' aunque sólo en los últimos años parece haberse

..J/
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visto como tal, a pesar de su esencialidad, o, al menos, sólo en los úl

timos años ha sido tomada por los teólogos como objeto de reflexión "con

una nueva atención rica de promesas".

¿Qué es lo que ha pasado para que surja esta notable novedad teológica?

"La poderosa y casi irresistible aspirací,ón de los pueblos a una libera

ción constituye uno de los principales signos de los tiempos que la

Iglesia debe discernir e interpretar a la luz del evangelio" (1, 1). Es

ta aspiración, reconoce la Instrucción se expresa con fuerza "sobre todo

en los pueblos que conocen el peso de la miseria y en el seno de los es

tratos sociales desheredados" (ib. 1). La Instrucción no se pregunta por

qué, pero en su constatación hace avances de singular importancia: la li

beración que constituye uno de los principales signos de los tiempos se

hace presente sobre todo en los pueblos que conocen el peso de la miseria

y en los estratos sociales desheredados. Esto significa al menos los si

guientes puntos: a) la liberación tiene en su modo concreto de presenta~

se una componente claramente histórico-social, pues se trata en un primer

momento de una liberación de la miseria y del estar des-heredados; b) su

lugar propio de aparecer es el de los miserables y desheredados y no el

de los ricos desheredantes que másbien propendían a no ver y aun a oscu

recer la justicia y la necesidad de la liberación; c) es en cuanto libe

ración socio-histórica un signo de los tiempos, uno de los principales

signos de los tiempos, que había pasado inadvertido en cuanto signo de

los tiempos, a pesar de haberse estado dando desde hace muchísimos años

como aspiración y a pesar de tener un riquísimo contenido teologal, que

la propia Instrucción recoge aprovechándose de las reflexiones que sobre

este punto han hecho los teólogos de la liberación; d) es una de las
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tareas más importantes a las que se deben dedicar los-hombres por su al

to contenido ético y teologal.

Conviene insistir en qué clase de liberación es inicialmente la que se

constituye en signo de los tiempos, que se debe discernir e interpretar

a la luz del evangelio. Es liberación de "las múltiples opresiones cul

turales, políticas, raciales, sociales y económicas" (1,2), del "aplast!l

miento de la miseria con sus secuelas de muerte, enfermedades y decaden

cias" (1,4), del "escándalo de irritantes desigualdades entre ricos y p~

bres ... ", de "la privación de los bienes de estricta necesidad, de suer

te que no es posible contar el número de las víctimas de la mala alimen

tación" (1,6); de "la ausencia de equidad y de sentido de la solidaridad

en los intercambios internacionales ... " (1,7); de "la gigantesca carrera

de armamentos que, junto a las amenazas contra la paz, acapara sumas eno~

mes de las cuales una parte solamente bastaría para responder a las nece

sidades más urgentes de las poblaciones privadas de lo necesario" (1,9).

En esta descripción de la liberación en cuanto se refietEa aquello de lo

que el hombre debe ser liberado es claro que el acento por no decir to

dos y cada uno de los contenidos es lo que define la liberación socio

histórica. En esta parte de la Instrucción no se tocan otros aspectos

que deben ser objeto de liberación, más allá de la liberación socio-his

tórica que abarca lo político y lo económico, pero que también toma en

cuenta aspectos muy opresores de las relaciones entre los hombres, entre

los grupos sociales y entre las naciones. Que la Instrucción haya sub

rayado los más económicos y sociales no deja de ser significativo.
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Vista así la liberación se dice de ella que es un "tema cristiano", que

consecuentemente se convierte no sólo en tema teológico sino más amplia

mente en una nueva teología o más bien distintas teologías, que son las

teologías de la liberación. El que la Instrucción sostenga que algunas

de ellas son peligrosas desde el punto de vista de la fe -punto que exa

minaremos más adelante- no obsta para que se reconozca la necesidad de

responder teológicamente a esta aspiración universal y masiva de los pu~

blos y de los sectores sobre los que se abate la miseria de la pobreza.

Repitamos aquí una vez más que la pobreza y la miseria de las que se

parte al hablar de la liberación es una realidad histórica constatable,

la que sufren los pueblos más pobres por sus relaciones desiguales con

los más ricos y también la que sufren los sectores desheredados. No se

hace aquí el socorrido artificio de ampliar el concepto de pobreza para

introducir en él a todos los que sufren, cuando no a todos los que la

profesan en espíritu. Las reflexiones teológicas o simplemente cristi~

nas sobre la liberación arrancan de la constatación y de la vivencia de

la pobreza material, tal como se da masivamente entre los hombres de

nuestro tiempo en contraste con la riqueza de unos pocos.

Aun tomada en esa crudeza la liberación se dice que es un tema fundamen

tal del Antiguo y del Nuevo Testamento. A pesar de este reconocimiento

(111, 7), no se nos explica por qué ha desempeñado tan poco papel en la

historia de la teología, al menos de la teología académica. Hoy, al me

nos, se considera urgente recuperar el tiempo perdido y hacer una teolo

gía o una parte de ella que pueda considerarse como una auténtica teolo

gía de la liberación. De ella se da una definición provisional que re-
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sulta parcial: "designa entonces una reflexión teológica centrada sobre

el tema bíblico de la liberación y de la libertad, y sobre la urgencia de

sus incidencias prácticas" (III, 4). No es poco lo que en esta descrip

ción se dice, si se entiende bien. El problema está en delimitar qué si~

nifica ese término de "centrada". Puede significar que el tema de la li

bertad y de la liberación se convierte en problema importante, en uno de

los problemas centrales de la teología; esto ya sería un gran avance,

pues en el mejor de los casos se ha tratado el tema de la libertad sin

verlo desde la perspectiva de la liberación y además se lo ha tratado mu

chas veces como si no fuera realmente uno de los problemas centrales. Pe

ro ese término "centrada" puede entenderse aún con mayOl." rigor: se trata

ría de estudiar todos los temas usuales de la teología, no excluidos ni

siquiera los estrictamente trinitarios, desde una perspectiva central

que sería la de la libertad-liberación, aunque en este caso ni siquiera

la libertad-de, esto es, la liberación, se reduciría una liberación ex

clusivamente socio-histórica, y mucho menos la libertad-para o la libe~

tad-hacia quedarían reducidas a conseguir un ordenamiento humano del

que hubiera desaparecido la injusticia social. Este segundo sentido

es el que más se acerca a lo que con el término de teología de la libe

ración se hace en América Latina por los más usualmente considerados

teólogos de la liberación, tal vez aquellos a los que Monseñor Quarraci

no engloba en "la corriente más notoria de la teología de la liberación"

(16), que, sin embargo, no cae en la marxistización que él la atribuye,

como más tarde veremos. Como quiera que sea, el que la Instrucción re

conozca el que pueda y deba darse una teología de la liberación que cen

tre su reflexión sobre el tema bíblico de la libertad "y" de la libera-



•• ESTUDIO TEOLOGICO PASTORAL .•. -14

ción, bíblico no en el sentido exclusivo de ver lo que hay de libertad y

liberación en la biblia sino lo que desde la biblia se puede ver inte

gralmente sobre libertad y liberación; el que, además. reconozca que esa

reflexión deba centrarse también en la urgencia de sus incidencias prác

ticas no sólo individuales sino sociales, como objeto de reflexión estric

tamente teo-lógica y no meramente ética por más que sea una ética de

inspiración cristiana, constituyen ya un apoyo oficial del magisterio

que hasta ahora no se tenía de un modo tan explícito.

La teología de la liberación es una necesidad, además de ser ya un hecho

nacido como la Instrucción reconoce "en primer lugar en los países de

América Latina, marcados por la herencia religiosa y cultural del cris

tianismo" (111, 2). Por ser un hecho y una necesidad es tan urgente ev~

tar que caiga en desviaciones. Si no fuera tan importante y tan necesa

rio lo que lleva entre manos la teología de la liberación, no tendría

sentido esta seria llamada de atención que hace la Congregación para la

doctrina de la fe. El haber logrado los teólogos latinoamericanos que

estos temas centrales de la fe cristiana, bastante descuidados por otras

teologías, sean recuperados para el acervo cristiano y para el desafío

del mundo actual, es ya un mérito indiscutible y reconocido de una forma

o de otra no sólo por muchos creyentes de todo el mundo ni sólo por un

gran número de teólogos competentes sino por el magisterio de la iglesia

tanto local como universal.

Dos son las razones principales de esta necesidad. La primera que sin

ella quedan desdibujados algunos temas centrales de la fe. Entre estos
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temas la Instrucción recuerda "la experiencia radical de la libertad cri!!.

tiana" (IV, 2); la experiencia de los distintos éxodos del pueblo elegi-

do que llevan a la experiencia de Dios como liberador (IV, 3 Y 4); el

significado de los "pobres del Señor" (IV, 5); las exigencias de la jus-

ticia y de la solidaridad que llevan a"un juicio extremadamente severo

sobre los ricos que oprimen al pobre" y que colocan a la justicia en es-

trecha relación con la fidelidad a la alianza; la radicalización que el

Nuevo Testamento hace de las exigencias del antiguo sobre todo en lo que

toca a la pobreza, la identificación de los pobres y perseguidos con el

mismo Cristo, las recriminaciones a los ricos, un nuevo sentido del pec~

do y de la relación entre el pecado social y el pecado estructural, una

nueva relación de la justicia con la misericordia desde la regla suprema

del amor, entre otros muchos que pudieran señalarse (IV, 7-15).

La segunda razón principal es que sin la teología de la liberación no se

sitúa al cristianismo en la verdadera línea de su compromiso en la super~

ción de la injusticia y de la miseria. Ciertamente esto lo ha hecho de

alguna forma el magisterio de la Iglesia a través de numerosos documentos.

La Instrucción recuerda expresamente las encíclicas Mater et Magistra,

Pacem in terris, Populorum progressio y con ellas la Octogesima adveniens.

También recuerda la constitución pastoral Gaudium et Spes del Vaticano

11. De Juan Pablo 11 recoge las encíclicas Redemptor hominis, Dives in

misericordia y Laborem exercens, así como el discurso pronunciado ante

la XXXVI Asamblea General de la ONU el 2 de octubre de 1979. También se

recuerdan las dos ocasiones en que el Sínodo de los Obispos (1971;1974)
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han tratado el problema de la justicia en el mundo y el de la relación

entre la liberación de las opresiones y la liberación integral o la salva

ción del hombre y la respuesta a esas preocupaciones en la Evangelii

nuntiandi. También señala como muy important~ los documentos de Medellín

y de Puebla. No han faltado, pues, documentos eclesiásticos en los últi

mos veinte años sobre la injusticia y la necesidad de su superación. Pe

ro que esto no ha sido suficiente 10 demuestra por un lado la existencia

misma de una poderosa teología de la liberación que no hubiera tenido sen

tido ni aceptación universal si es que se hubiera situado en la misma lí

nea de la doctrina social de la Iglesia y por otro lado la falta de ope

rativización adecuada de las demandas de la iglesia no sólo fuera de ella

sino en su mismo seno, donde la opción preferencial por los pobres no ha

sido su nota distintiva ni siquiera en aquellos países donde la presencia

de los pobres es mayoritaria y su condición absolutamente inhumana.

La teología de la liberación en tanto que teología se ha convertido así

en uno de los más fuertes instrumentos teóricos eclesiales para cumplir

con la misión ineludible de la liberación integral de todos los hombres,

pero especialmente de las mayorías oprimidas de todo el mundo. Ella a~

da no sólo a superar el pecado de la injusticia sino que anima a la libe

ración integral, que precisamente por serlo no puede dejar de partir de

la existencia histórica de la opresión y de la represión; no sólo reali

za una tarea estrictamente cristiana sino que hace creible la fe en pri

mer lugar a los pobres a los que va especialmente dirigido el mensaje

evangélico, pero también al resto de los hombres, responsables de una

forma o de otra de la pobreza imperante en el mundo. Mientras otro tipo
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de teología trata de hacer creible la fe a los sabios y poderosos de e~

te mundo. porque a los pobres se la imponían con frecuencia institucional

o socialmente. la teología de la liberación trata de hacer creible y ope-

rante la fe a las mayorías populares y en ese signo escandaloso la hace

también creible para las minorías. sean éstas académicas. económicas. cul

turales o políticas.

Mientras se den situaciones como las que la misma Instrucción estigmatiza

tan certeramente cuando dice: "En ciertas regiones de América Latina. el

acaparamiento de la gran mayoría de las riquezas por una oligarquía de

propietarios sin conciencia social. la casi ausencia o las carencias del

Estado de derecho. las dictaduras militares que ultrajan los derechos ele

mentales del hombre. la corrupción de ciertos dirigentes en el poder. las

prácticas salvajes de cierto capital extranjero. constituyen otros tantos

factores que alimentan un violento sentimiento de revolución en quienes

se consideran víctimas impotentes de un nuevo colonialismo de orden tecno

lógico. financiero. monetario o económico ••• " (VII. 12). una teología que

tome absolutamente en serio esta realidad. negadora de la paternidad divi

na. de la filiación sobrenatural. de la animación del Espíritu. será abso

lutamente necesaria. Y ninguna otra teología lo ha hecho hasta ahora co-

mo lo ha hecho la teología de la liberación. que sin haber llegado toda-

vía a su plenitud y sin haber podido superar sus propias limitaciones de

un modo perfecto. ha hecho ya mucho por la fe y por la vida de las mayo-

rías populares del continente.
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2. Algunas formas inaceptables de teología de la liberación
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Tanto la Instrucción como la presentación oficial que de ella hizo Monse-

ñor Quarracino reconocen que siendo necesaria la teología de la liberación.

hay muy diversas formas de entenderla. de las cuales unas son aceptables

y otras no lo son. Así la teología de la liberación que subyace a Puebla

y aun aquella que no usa el análisis marxista sino más bien un método his-

tórico-cultural serían aceptables. pero no lo es la que subyace al movi-

miento "cristianos por el socialismo" (17). Curiosamente el presidente

del CELAM no habla aquí de la teología subyacente a Medellín. que es de~

de luego la fundamental y que él llama "la corriente teológica que común-

mente se denomina con el nombre de "teología de la liberación" (18). a la

que considera ser aludida en la Instrucción. Sin embargo, al evitar és-

ta citar autores y obras y al elegir el método de caracterizar objetiva-

mente lo que es inaceptable. es preferible dejar de momento el problema

de a qué teólogos y/o obras se refiere la Instrucción para subrayar qué

teología de la liberación sería inaceptable doctrinalmente desde el punto

de vista del magisterio. Aquí está el punto principal de la Instrucción

en cuanto documento del magisterio y por eso conviene atenderlo de manera

muy especial.

En un primer momento se subraya como inaceptable aquella orientación que

pone "el acento de modo unilateral sobre la liberación de las esclavitu-

des de orden terrenal y temporal. de tal manera que parecen hacer pasar

a un segundo plano la liberación del pecado. y por ello no se le atribuye

prácticamente la importancia primaria que le es propia •.. Además. con la
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intención de adquirir un conocimiento más exacto de las causas de las es

clavitudes que quieren suprimir, se sirven, sin suficiente precaución

critica, de instrumentos de pensamiento que es difícil, e incluso impos1

ble, purificar de una inspiración ideológica incompatible con la fe cris

tiana y con las exigencias éticas que de ella derivan" (Introd.). Se

trat~pues, de evitar la unilateralidad que supondría quedarse en la li-

beración de las esclavitudes de orden temporal y terrenal sin dar el re-

lieve debido a la liberación del pecado, y, en segundo lugar, se trata

de evitar el uso no critico de instrumentos de pensamiento incompatibles

con la fe y con las exigencias derivadas de ella. Una teología de la li

beración que cayera en estos dos extremos no sería aceptable ni podría

alcanzar los objetivos que debe tener la teología de la liberación, que

anteriormente hemos mostrado que es necesaria. Nada hay que objetar a

estos dos puntos en sí mismos; donde quiera se caiga en uno u otro de

ellos, cuando no en los dos, estamos ante algo que ha de ser superado o

abandonado. El problema estribará en determinar cuándo esto ocurre, pues

al parecer ningún teólogo cristiano asume como principio de su quehacer

teológico el circunscribir la liberación en esos términos ni el usar ins

trumentos incompatibles con la fe. Pero de esta misma formulación convie

ne sacar consecuencias indirectas: aquellas teologías que desconozcan la

importancia cristiana y aun teológica de la liberación de las esclavitu-

des terrenales no son teologías aceptables, pues desconocen al menos exi-

gencias derivadas de la fe que serían o negadas o simplemente olvidadas;

en segundo lugar, no ha de pensarse que sólo la teología de la liberación

usa instrumentos de pensamiento y olvidarse de que los usados por otras

teologías pueden ser también, si no se usan criticamente, incompatiblesc~ ,
~ .. ¡

.J.
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con la fe o con las exigencias de la fe. Tal pudiera ser el caso, por

ejemplo, de los análisis de las teorías funcionalistas que sustentan mu

chas de las concepciones utilizadas incautamente en las aplicaciones de

la fe a las realidades sociales. Los principios usados en la Instrucción

ponen en guardia contra un abuso y otro, aunque en ella s6lo se subraye

uno de los abusos posibles.

Estos dos puntos son analizados más largamente a lo largo de la Instruc

ción. Trataremos, en primer lugar, el que se refiere a las limitaciones

y desviaciones que harían de cualquier teología algo inconciliable con la

fe cristiana, para, en un segundo momento, aplicar nuestra reflexión al

uso de instrumentos conceptuales que para la Instrucción son los tomados

del marxismo.

2.1. Limitaciones y desviaciones inaceptables.

La teología de la liberación en cuanto designa "una preocupación privil~

giada, generadora del compromiso por la justicia, proyectada sobre los p~

bres y las víctimas de la opresión" (111. 3) es, como vimos, algo necesa

rio. Lo que sucede es que sus fronteras doctrinales están todavía mal de

finidas. lo cual haría que pudiese caer en formulaciones teológicas ina

ceptables.

Una primera preocupación es el abandono y/o reducción de la idea de peca

do: "La primera liberación, a la que han de hacer referencia todas las

otras, es la del pecado" (IV, 7). "Consecuentemente no se puede restrin-
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gir el campo del pecado. cuyo primer efecto es introducir el desorden en

la relación entre el hombre y Dios. a 10 que se denomina 'pecado social'"

(IV. 12). "No se puede tampoco localizar el mal principal y únicamente

en las 'estructuras' económicas. sociales o políticas malas. como si to

dos los otros males se derivasen. como de su causa. de estas estructuras ••• "

(IV. 15).

Esta reducción se desprendería de una reducción previa. por la que "el

Evangelio se reduce a un evangelio puramente terrestre" (VI. 4). 10 cual

lleva a abandonar la evangelización en favor de la liberación material in

mediata. puesto que la lucha por la justicia y la libertad humanas. ente~

didas en su sentido económico y político. constituirían "lo esencial y

el todo de la salvación" (ib.). Se habría ido demasiado lejos en la his

torización de la fe y de la salvación. Se afirmariaque Dios se hace histo

ria. Se añadiriaque no hay más que una sola historia. en la cual no hay

que distinguir ya entre historia de la salvación e historia profana ..•

Por eso se tiende a identificar el Reino de Dios y su devenir con el movi

miento de la liberación humana .•• Esta identificación está en oposición

con la fe de la Iglesia. tal como lo ha recordado el Concilio Vaticano

Ir" (IX, 3). "En esta línea. algunos llegan hasta el límite de identi 

ficar a Dios y la historia, y a definir la fe como "fidelidad a la histo

ria", lo cual significa fidelidad comprometida en una práctica política•. ~

(IX, 4). "De esta concepción se sigue inevitablemente una politización

radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos ... Se

trata ... de la subordinación de toda afirmación de la fe o de la teología

a un criterio político ... (IX, 6). En esta descripción de una hipotéti-
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ca teología de la liberación se rechazan puntos que con razón deben ser

rechazados. Tales serían: a) la identificación del Reino de Dios y su

devenir con el movimiento de liberación humana de las esclavitudes terres

tres, de suerte que serían una y la misma cosa; b) la identificación toda

vía más grave de Dios e historia, de suerte que fueran una y la misma co

sa; c) subordinación total de las afirmaciones de la fe o de la teología

a un criterio puramente político; d) abandono de la idea de pecado; e) r~

ducción del pecado al pecado social; f) abandono de la evangelización y

entrega total a la liberación terrenal. No hay problema alguno en recha

zar como no cristianas ni compatibles objetivamente con la fe todas y ca

da una de esas afirmaciones, sin que ello suponga rechazar la conexión ne

cesaria del Reino de Dios con la liberación humana, de Dios con la histo

ria, de las afirmaciones de la fe y de la teología con significados polí

ticos, del pecado en su referencia a Dios con el pecado en su referencia

al hombre, del pecado personal con el pecado social, de la evangelización

con la liberación. La Instrucción afortunadamente insiste en esta cone

xión, punto que hasta ahora no había sido siempre debidamente considerado

y sobre todo llevado a la práctica.

Con mucho mayor cuidado han de tomarse algunas expresiones que parecerían

indicar como insostenible que Dios se hace historia o que hay una sola

historia. Sobre este punto ya escribí con más detención en otro lugar

y a él me remito (19). El que Dios se haya hecho historia antes, en y

después de haberse hecho hombre en Jesús es una afirmación perfectamente

ortodoxa, hasta el punto de que si no se la mantiene en alguna forma se

cae en un teismo que nada tiene de cristiano. El que sólo se dé una his

toria sin que por ello se anule la transcendencia de la histori a de la
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salvación es también perfectamente sostenible. La exageración de esta do

ble afirmación puede llevar a errores, pero su negación exagerada también

puede y de hecho ha llevado a cometerlos. Hay todavía mucho que trabajar

sobre estos puntos para no caer en simplismos, sean estos dualistas o mo-

nistas, pero no se puede aceptar que sólo uno de los lados esté en peli-

gro de desviarse. Quien mantenga coherentemente lo que se ha dicho y de-

fendidoen el párrafo inmediatamente anterior no se ha desviado sino que

está en la línea de encontrar teórica y prácticamente nuevas explicitaci~

nes de la fe y de las exigencias prácticas de la fe.

También por lo que toca a la Cristología se advierten serias desviaciones,

que harían del todo rechazable la teología de la liberación que en ellas

incurriere: "privilegiando de estas manera la dimensión política, se ha

llegado a negar la radical novedad del Nuevo Testamento y, ante todo, a

desconocer la persona de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verd~

dero hombre, al igual que el carácter específico de la liberación que

nos aporta ... " (X, 7). "Sin espíritu crítico se vuelve a la oposición

entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe" (X, 8). "Es cierto

que se conservan literalmente las fórmulas de la fe, en particular la de

Calcedonia, pero se le atribuye una nueva significación, lo cual es una

negación de la fe de la Iglesia" (X, 9). "Está claro que se niega la fe

en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres y que

"Dios ha hecho Señor y Cristo" (Act 2, 36). Se le substituye por una

"figura" de Jesús que es una especie de símbolo que recapitula en sí las

exigencias de la lucha de los oprimidos" (X, 11). "Así se da una inter-

pretación exclusivamente política de la muerte de Cristo. Por ello se
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niega su valor salvífico y toda la economía de la redención" (X, 12).
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Si exceptuamos en el anterior elenco la afirmación metodológica de que es

posible mantener con espíritu crítico la distinción (oposición, dice el

texto) entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe, nos encontramos

efectivamente con una serie de herejías, inaceptables para cualquier teó

logo cristiano. Se trataría, en definitiva, de afirmaciones que niegan o

desfiguran la divinidad de Jesús y el carácter estrictamente salvífico de

la redención. Al parecer la Instrucción se refiere a cas06concretos, que

no cita y menos documenta, pues acepta que los encausados mantienen las

fórmulas cristológicas tradicionales, aunque vaciadas de su sentido real.

De manera semejante se recogen afirmaciones eclesiológicas que serían

del todo punto inaceptables a la hora de hacer una teología de la libera

ción plenamente cristiana en continuación con la tradición. "En cuanto a

la Iglesia, se tiende a ver en ella sólo una realidad interior de la his

toria ... Esta reducción vacía la realidad específica de la Iglesia, don

de la gracia de Dios y misterio de fe,.," (IX, 8), y en cuanto a la Igl~

sia de los pobres se pervierte el sentido cristiano del pobre para co~

vertirlo en el proletariado de Marx. "La Iglesia de los pobres significa

así una Iglesia de clase, que ha tomado conciencia de las necesidades de

la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación y que celebra es

ta liberación en su liturgia" (IX, 10). Paralelamente se entiende como

Iglesia del pueblo "una Iglesia de clase, la Iglesia del pueblo oprimido

que hay que 'concientizar' en vista de B lucha liberadora organizada. El

pueblo así entendido llega a ser también para algunos, objeto de fe" (IX,

12), Con ello "se trata de poner en duda la estructura sacramental y je-
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rárquica de la Iglesia. tal como la ha querido el Señor .• Teológicamente.

esta posici6n vuelve a decir que el pueblo es la fuente de los ministe

rios y que se puede dotar de ministros a elecci6n propia. según las nece

sidades de su misi6n revolucionaria hist6rica" (IX. 13). "La jerarquía.

y sobre todo el Magisterio romano son así desacreditados ~ priori. como

pertenecientes a la clase de los opresores" (X. 1).

En todas estas condenaciones se reconoce. sin embargo. que se ha de in

sistir en el carácter histórico de la Iglesia. la necesidad de enfocar

correctamente la Iglesia como una Iglesia de los pobres y una Iglesia

del pueblo. lo cual vuelve a probar no s6lo la importancia de la teolo

gía de la liberaci6n en cuanto ha hecho estos y otros temas objeto pri~

cipal de su reflexión. cosa que no sucedía en otras teologías. sino la

necesidad de que se continúe haciendo una teología de la liberaci6n que.

sin caer en los defectos apuntados por la Instrucción. desarrolle esos

puntos esenciales tantas veces olvidados o minusvalorados por otras te~

logías que insistiendo correctamente en los puntos que la Instrucción

señala como más propios de la tradición han descuidado. no obstante. al

gunos aspectos esenciales.

También respecto de los sacramentos se señalan deficiencias o errores

que no pueden ser aceptados en ninguna teología de la liberaci6n. En ~

neral se trata de una inversión de los símbolos. "La Eucaristía ya no

es comprendida en su verdad de presencia sacramental del sacrificio re

conciliador y como el don del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Se con

vierte en celebración del pueblo que lucha" (X, 16). "En lugar de ver

e n S. Pablo, en el Exodo, una figura del bautismo (1 Cor lO. 1-2), se
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llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del

pueblo" (X, 14).

Con las virtudes teologales ocurre algo similar.La fe, la esperanza y la

caridad reciben un nuevo contenido: ellas son 'fidelidad a la historia',

'confianza en el futuro', 'opción por los pobres': que es como negarlas
está

en su realidad teologal" (IX, S). Aquí tampoco el mal/en sacar las con-

secuencias políticas de lo que son la fe, la esperanza y la caridad cris

tianas sino en reducir estas virtudes a su significado político vaciándo

las de todo sentido transcendente.

Ya en lo que se refiere a puntos muy importantes para la praxis cristia-

na pero menos estrechamente relacionadas con la revelación, la Instruc-

ción insiste que se yerra en la concepción misma de la verdad al preten-

der "que sólo hay verdad en y por la praxis partidaria" (VIII, 4). "De

hecho, el carácter transcendente de la distinción entre el bien y el mal,

principio de la moralidad, se encuentra implícitamente negado en la ópt~

ca de la lucha de clases" (VI II, 9).

No pretendemos discutir todavía si algunas de las principales teologías

de la liberación tal como han sido cultivadas y expresadas por los prin-

cipales teólogos de la liberación caen en algunos de estos errores dogm!

ticos, cosa que parece afirmar tanto la Instrucción misma como la prese~

tación que de ella hizo Monseñor Quarracino. Volveremos sobre ello más

tarde. Aquí baste con asegurar que una teología de la liberación que c~

yera en esos errores no sería una teología de la liberación cristiana, de

la que tanta necesidad tiene la Iglesia entera como mostramos sucintamen- ~~~~



•• ESTUDIO TEOLOGICO PASTORAL. -27

te en el primer apartado de este artículo. Lo que sigue siendo preocupa~

te es que se vean estos graves errores en textos y autores que recono

ciendo la dimensión liberadora de la fe no se apartan en ningún momento

de esa fe, aunque la formulan de un modo más integral.

2.2. Teología de la liberación y análisis marxista

La Instrucción insiste en que no quiere tratar de todas las teologías de

laliberación sino sólo de una especie de ellas, la que está fuertemente

inficionada de marxismo. Aunque parte de los errores condenados se de

ben a una "hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo",su princi

pal raíz está en "préstamos no criticados de la ideología marxista" (VII,

10). Para analizar este punto importante dividiremos la cuestión en dos

partes: en la primera, estudiaremos qué concepción del marxismo tiene la

Instrucción y en la segunda los influjos mismos del marxismo sobre la teo

logía de la liberación.

2.2.1. El análisis marxista según la Instrucción.

"El pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo

en la cual numerosos datos de observación y de análisis descriptivo son

integrados en una estructura filosófico-ideológica, que impone la signi

ficación y la importancia relativa que se les reconoce. Los ~ priori

ideológicos son presupuestos para la lectura de la realidad social. Así,

la disociación de los elementos heterogéneos que componen esta amalgama

epistemológicamente híbrida llega a ser imposible, de tal modo que cre

yendo aceptar solamente lo que se presenta como un análisis, resulta obli
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gado aceptar al mismo tiempo la ideología" (VII, 6). "Recordemos que el

ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus dere

chos, están en el centro de la concepción marxista •.• El desconocimiento

de la naturaleza espiritual de la persona conduce a subordinarla totalmen

te a la colectividad y, por tanto, a negar los principios de una vida so

cial y política conforme con la dignidad humana" (VII, 9). "En la lógica

del pensamiento marxista, 'el análisis' no es separable de la praxis y de

la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análi

sis es así un instrumento de crítica, y la crítica no es más que un momen

to de un combate revolucionario. Este combate es el de la clase del Pro

letariado investido de su misión histórica" (VIII, 2). "En consecuencia

sólo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto"

(VIII, 3). "La conciencia verdadera es así una conciencia partidaria ... "

(VIII, 4). "La praxis, y la verdadera que de ella derivan, son praxis

y verdad partidarias, ya que la estructura fundamental de la historia es

tá marcada por la lucha de clases ... " (VIII, 5). "La ley fundamental de

la historia que es la ley de la lucha de clases implica que la sociedad

está fundada sobre la violencia. A la violencia que constituye la rela

ción de dominación de los ricos sobre los pobres deberá responder la co~

tra-violencia revolucionaria mediante la cual se invertirá esta relación"

(VIII, 6). "La lucha de clases es pues presentada como una ley objetiva,

necesaria. Entrando en su proceso, al lado de los oprimidos, se 'hace'

la verdad, se actúa 'científicamente'. En consecuencia, la concepción

de la verdad va a la par con la afirmación de la violencia necesaria, y

por ello con la del amoralismo político. En estas perspectivas, pierde

todo sentido la referencia a las exigencias éticas que ordenan reformas
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estructurales e institucionales radicales y valerosas" (VIII.7). "La ley

fundamental de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad y de

universalidad. Se refleja en todos los campos de la existencia. religio

sos. éticos. culturales e institucionales. Con relación a esta ley ning~

no de estos campos es autónomo. Esta ley constituye el elemento determi

nante en cada uno" (VIII. 8). "De hecho. el carácter transcendente de la

distinción entre el bien y el mal. principio de la moralidad, se encuen

tra implícitamente negado en la óptica de la lucha de clases" (VIII. 9).

Reconoce la Instrucción que el pensamiento marxista se ha diversificado

"para dar nacimiento a varias corrientes que divergen notablemente unas

de otras". pero inmediatamente advierte que "en la medida en que perman~

cen realmente marxistas, estas corrientes continúan sujetas a un cierto

número de tesis fundamentales que no son compatibles con la concepción

cristiana del hombre y de la sociedad" (VII, 8). Al parecer -en esto la

Instrucción no es científicamente muy rigurosa ni es suficientemente crí

tica- esas tesis fundamentales son las que hemos transcrito en el párra

fo anterior.

Es en esta descripción del marxismo donde la Instrucción tiene uno de

sus flancos mas débiles desde el punto de vista histórico y desde el pu~

to de vista epistemológico. Que tales o cuales tesis. provengan de don

de provengan. son inconciliables o difícilmente conciliables. según los

casos, con la fe. es algo que entra en la competencia del magisterio; d~

cir en cambio que tales o cuales tesis pertenecen a una escuela de pens~

miento y en ella son esenciales o no, son separables o no. es algo para

10 que el magisterio no tiene competencia especial. En ese aspecto sus
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afirmaciones valdrán lo que valgan sus razones. La historia del magiste

rio de la Iglesia, incluso del reciente magisterio de la Iglesia, cuando

no es definitivo, se ha visto enturbiada por posiciones que hoy resultan

insostenibles, precisamente por haberse metido en terrenos más o menos

científicos donde la falseabilidad de una afirmación puede mostrarse, y

haber pretendido determinar incompatibilidades, que luego se han visto no

eran tales. A veces es más riguroso decir que no se ve cómo puedan conci

liarse dos afirmaciones, una científica y otra teológica -casos de Gali

leo, del evolucionismo, del poligenismo, de la democracia y de los dere

chos humanos, de la revolución francesa o de la independencia de Latino

américa, de los autores de los libros sagrados, etc.~ que no el definir

incompatibilidades que después refluyen en desprestigio del mismo magist~

rio.

Desde este punto de vista cabe aceptar que tal o cual manual marxista e

incluso prácticas usuales del socialismo real caigan mucho o poco en lo

que señala la Instrucción. Pero es más que discutible que esas afirmacio

nes sean válidas del marxismo y, menos aún, del propio Marx. Algunas lo

son y otras no, algunas lo ~nen mayor medida que otras. La valoración

crítica deja, por tanto, mucho que desear.

Por lo que toca a aspectos más filosóficos no es sostenible sin más que

"el ateismo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus

derechos, están en el centro de la concepción marxista". El ateismo, m~

chas veces profesado por el materialismo dialéctico, no es en nada nece

sario para el materialismo histórico. Por razón del ateismo nada funda

mental de los Grundrisse o de El Capital puede ser negado, porque no es-
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tá conectado necesariamente ni siquiera convencionalmente. Decir, además,

que la negación de la persona humana, de la libertad y de los derechos hu

manos pertenece al centro de la "concepción marxista" es insostenible.

Tal vez lo sea una determinada concepción individualista de la persona hu

mana, una concepción liberal de la libertad, una concepción burguesa de

los derechos; tal vez sean discutibles el sentido y el valor que se dan

en el marxismo -en muchas de sus formas- a la persona, a la libertad y al

derecho, pero de ahí concluir que se los niega y que esa negación perte

nezca a su centro, no es acertado. Recordemos, porque lo hace también la

Instrucción, cómo se ha sido de tolerante con la esclavitud dentro de la

concepción cristiana, cómo el magisterio romano ha negado en siglos pasa

dos algunos de esos derechos humanos que hoy niegan también algunas for

mas de socialismo real; sin embargo, no concluiremos de ahí que la nega

ción de la libertad y de los derechos humanos está en el centro del mensa

je cristiano.

Por lo que toca a aspectos epistemológicos la relación entre praxis y te~

ría son mucho más complejas en el marxismo de lo que simplificadamente

señala la Instrucción. Probablemente pueden encontrarse textos marxistas

de importancia que apunten en esa dirección, pero más en textos políticos

que en textos filosóficos, en manuales más que en fuentes. Bastaría para

probarlo una lectura crítica de El Capital e incluso una lectura del li

bro de Lenin Materialismo y empiriocriticismo para mostrar métodos y re

sultados, que no se reflejan bien en la descripción que del marxismo hace

la Instrucción. Y esto es mucho más verdadero en los llamados marxismos

heterodoxos. Puede reconocerse que hay exageraciones y peligros al insi~

tir en la primacía de la praxis, pero hay también graves exageraciones
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y peligros al no analizar adecuadamente las complejas relaciones de ida y

vuelta entre teoría y praxis.

Por lo que toca a la interpretación de la historia desde la lucha de cla

ses la Instrucción es asimismo poco crítica y matizada. Hay pocas dudas

sobre la importancia que Marx atribuyó a la lucha de clases como motor de

la historia al menos tras la aparición de la burguesía; punto, sin embar

go, que algunos marxismos contemporáneos van abandonando tanto en el modo

de entender las clases y el proletariado como la lucha misma, aunque en

tendiendo el abandono como transformación más que como anulación. Pero

la lucha de clases tal como es presentada en la Instrucción cae en simpl~

ficaciones y exageraciones impropias de un documento magisterial, escrito

en nuestros días. Ciertamente algunas organizaciones populares que se

profesan marxistas-leninistas repiten mecánicamente un marxismo trasnocha

do que se amolda bastante bien a esa descripción. Desde este punto de

vista puede ser útil la advertencia que se hace. Pero es un punto de vis

ta que debiera ser superado, porque en definitiva sólo un marxismo super~

do, que en su superación recoja lo mejor de él, puede sobrepasar etapas

más toscas y radicales de marxismo que son las que han entrado en conflic

to con la fe cristiana. Y este proceso de superación, en vez de ser favo

recido por posiciones como las que se muestran en la Instrucción, se ve

dificultado tanto desde un punto de vista teórico como pastoral. A su

vez posiciones primitivas y toscas de marxismo, recogidas a veces por

organizaciones entre cuyos miembros hay muchos cristianos, dan base para

que se hagan condenas globales no sólo del marxismo sino también de las

propias organizaciones. Sin negar que hay situaciones muy distintas y
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que lo que parece ya inaplicable tanto en el análisis teórico como en la

praxis política en sociedades más desarrolladas puede ser todavía de apli

cación en sociedades más próximas a las descritas por Marx y Engels en el

siglo XIX. Si la lucha de clases va a significar un enfrentamiento movi

do por el odio entre grupos humanos que sólo pueden superar sus conflic

tos por la violencia armada en busca de que los dominados pasen a ser do

minadores. se trataría de algo no aceptable por los cristianos; pero tal

descripción es no sólo simplificadora de la teoría y de la praxis marxis

ta sino falsificadora de las mismas. si tomamos las cosas en su conjunto.

La propia Instrucción reconoce comohecho un concepto equivalente al de lu

cha de clases. sólo que con él quiere retirar las resonancias en que la

lucha de clases recibe por su contexto marxista. Es. por un lado. el con

cepto de "conflicto social agudo" (VII. 19) y. por otro. la descripción

que hace del mismo en el párrafo antes transcrito (VII. 12). En éste se

habla de una oligarquía de propietarios sin conciencia social que acapara

la gran mayoría de las riquezas. de las prácticas salvajes de cierto capi

tal extranjero y en contrapartida de las "víctimas impotentes de un nuevo

colonialismo de orden tecnológico. financiero. monetario o económico"

(ib.). A éste hecho histórico en ciertas regiones de América Latina no

se le llama lucha de clases ni siquiera conflicto entre el capital y el

trabajo tal como se hace en la Laborem exercens. pero se lo muestra como

la expresión de una realidad en que unos están enfrentados con otros en

razón de la propiedad hasta constituirse en oligarquía de una parte y de

grandes mayorías injustamente tratadas de otra. La Instrucción no se de

tiene a explicar científicamente por qué esto es así y a través de qué
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mecanismo ocurre. Prefiere saltar de esa mediación a la malicia del cor~

zón humano dañado por el pecado personal. Pero este salto no quita que

deba preguntarse, como lo acepta la misma Instrucción, por las causas de

estos fenómenos sociales. Sin sostener que la explicación a través del

concepto económico-social de clase es la única, no se ve por qué no pueda

explorarse esta tesis hasta dónde dé de sí, desgajándole de adherencias

que la práctica ha podido depositar sobre la teoría.

Por lo que toca a otros aspectos sociológicos tampoco el marxismo aparece

tratado con sobriedad científica. Se habla de una subordinación total de

la persona a la colectividad, con lo que se niegan los principios de una

vida social y política conforme con la dignidad humana. Como interpreta

ción teórica del marxismo la afirmación es equivocada precisamente por lo

exagerado o absolutizado; como constatación de algunos casos históricos

puede que sea acertada, pero esa constatación puede muy bien extenderse

a regímenes que se dicen liberales y democráticos en la historia de Améri

ca Latina, sin que esto haya ocasionado quejas muy oficiales del magiste

rio eclesiástico. Por otro lado, no conviene olvidar fácilmente la prio

ridad del bien común sobre el bien individual tan lúcidamente sostenida

por Santo Tomás para compensar ciertos entusiasmos individualistas o per

sonalistas de última hora (20).

Por lo que toca a aspectos éticos y sobre todo a la concepción ética fun

damental también la distorsión es importante. Se llega a decir que el

carácter transcendente de la distinción entre el bien y el mal queda neg~

do, aunque se reconoce que sólo implícitamente en la óptica de la lucha

de clases. Se habla también de un amoralismo político. Si por amoralis
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mo político se entiende la habitual falta de moral no sólo de los políti

cos sino de las políticas que se siguen en nuestros tiempos como en los

pasados, no hay mucho que puntualizar. Pero si por amoralismo político

se entiende la negación teórica de que el ejercicio de la política no de

be ir dirigido por ningún principio moral y, en el caso del marxismo, por

el cese de la explotación capitalista y la búsqueda más o menos utópica

de una sociedad sin clases, entonces esa acusación al marxismo no es la

más apropiada. Como no lo es que se desdibuje la distinción objetiva en

tre el bien y el mal, por más que sea discutible el modo de encontrar esa

distinción y los modos de concretarla.

En conclusión, no sería exagerado decir que hay aquí una caricaturización

del marxismo, que ningún marxista ilustrado mantendría hoy. Lo cual no

quiere decir que no se apunte con ello a desfiguraciones del marxismo en

las que no sólo se ha caido y se cae sino que es fácil de ir a parar en

ellas, si se simplifica y se mitifica el marxismo. En este sentido puede

ser muy conveniente para amigos y detractores del marxismo un buen esfuer

zo de desmitificación, que supone un constante repensar críticamente el

valor 'científico' de los elementos fundamentales del análisis marxista (21).

2.2.2. Los influjos del marxismo sobre la teología de la liberación

La Instrucción, como otros escritos eclesiásticos, parecen suponer que

en el análisis marxista hay algunos elementos aceptables en sí mismos,

pero que están tan estrechamente ligados a otros inaceptables que es di

fícil y casi imposible su separación, por lo cual aquellos deben ser aban
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donados para no caer en estos: "La disociación de los elementos heterogé-

neos que componen esta amalgama epistemológicamente híbrida llega a ser

imposible, de tal modo que creyendo aceptar solamente lo que se presenta

como un análisis, resulta obligado aceptar al mismo tiempo la ideología"

(VII, 6). En este mismo sentido se cita la frase de Pablo VI, sin duda

mucho más matizada como corresponde a tal Papa, "sería ilusorio y peli-

groso llegar a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente, acep-

tar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con

la ideología, entrar en la práctica de la lucha de clases y de su inter-

pretación marxista dejando de percibir el tipo de sociedad totalitaria a

la cual conduce este proceso" (22). Pero no se cita la sagaz y cristia-

na observación de Juan XXIII: "Es también completamente necesario distin

guir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen,

el fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y

social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e

impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha si

do elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes

referidas, al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan

sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede

negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dicta-

dos de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del

hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación"?(23)

Son tres posiciones distintas. La Instrucción, a pesar de que habla de

elementos heterogéneos y de amalgama epistemológicamente híbrida, juzga

sin embargo que es imposible esa separación de lo heterogéneo y de lo hí
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brido. Pablo VI afirma que sería ilusorio y peligroso no percatarse del

vínculo existente entre elementos buenos o neutros y elementos no acepta

bles; de ahí se concluiría que recomienda cautela en la utilización del

análisis marxista, al menos de algunas de sus partes. Juan XXIII cree,

en cambio, que hay separación entre la doctrina.y el análisis y que éste,

aun siendo en un primer momento inaceptable, puede ir cambiando y aun ca~

biará inexorablemente por presión de las circunstancias, lo cual es evi

dente que ha ocurrido en la historia del marxismo tanto teórico como prá~

tico.

Sería claro que si el marxismo es lo que dice la Instrucción y si en él

son inseparables los errores señalados de otros aspectos parcialmente po

sitivos, debería abandonarse todo uso del mismo. Pero las dos afirmacio

nes nosonenmodo alguno ciertas. Es más bien un problema que no se puede

resolver ~ priori sino que en cada caso hay que determinar si se han cai

do en errores no conciliables con la fe. Para la instrucción este sería

el caso de la teología de la liberación que critica.

En efecto, la Instrucción afirma y asegura que a) la impaciencia y una vo

luntad de eficacia han conducido a refugiarse en el análisis marxista

(VII, 1); b) la utilización de un método de aproximación a la realidad

debe estar precedido de un examen de naturaleza crítica, cosa que no ha

hecho más de una teología de la liberación (VII, 4); c) no es raro que

sean los aspectos ideológicos del marxismo y no los 'científicos' los que

predominan en los préstamos que "muchos (el subrayado no está en el texto)

de los'teólogos de la liberación' toman de los autores marxistas" (VII, 6);
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d) querer integrar en la teología un análisis cuyos criterios

-38

interpr~

tativos dependen de una concepción atea -negado esto por Juan XXIII- y de

una concepción materialista, es encerrarse en ruinosas contradicciones

(VII, 9); e) la aplicación a la realidad económica, social y política de

hoy de esquemas de interpretación tomadas del pensamiento marxista pueden

presentar a primera vista alguna verosimilitud pero, al hacer abstracción

de factores esenciales específicos, impiden de hecho un análisis verdade

ramente riguroso de las causas de la miseria, y mantienen confusiones

(VII, 11) f) se pasa con facilidad de las hipótesis a la concepción tota

lizante que es propia del pensamiento de Marx (VII, 13).

Hasta aquí lo que pudiéramos considerar como observaciones de tipo metod~

lógico, aunque ellas mismas son de graves consecuencias para la interpre

tación y la realización del mensaje evangélico. Si de ese estrato pasa

mos a la objeción de fondo, parecería que ella consiste en que la teolo

gía de la liberación se ha apropiado de lo que sería el corazón del análi

sis marxista: la lucha de clases, una lucha de clases eso sí inseparable

de los errores más graves del marxismo. Como éste es uno de los puntos

fundamentales de la crítica no estará de más recordar lo que ~Iarx escri

bía a Weydemeyer el 5 de marzo de 1852: "Por lo que a mí se refiere, no

me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la

sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos

historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de es

ta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica

de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la

existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas
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del desarrollo de la producción; ; 2) que la lucha de clases conduce nece

sariamente a la dictadura del proletariado; c) que esta misma dictadura

no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las cla

ses y hacia una sociedad sin clases .•. "(24). Sin discutir más el texto

ya de por sí elocuente para dilucidar la separabilidad de la lucha de cl~

ses de la lucha de clases marxista y aun la lucha de clases marxista de

otros elementos de la ideología marxista, pasemos a ver cómo ve la Ins

trucción los perniciosos efectos de la utilización de la lucha de clases

por parte de la teología de la liberación para la fe. "Lo que estas 'tea

logías de la liberación' han acogido como un principio, no es el hecho de

las estratificaciones sociales con las desigualdades e injusticias que se

les agregan, sino la teoría de la lucha de clases como ley estructural

fundamental de la historia ... " (IX, 2).

Desde esta ley estructural se sacan varias consecuencias fatales: a) la

lucha de clases así entendida divide a la Iglesia y en función de ella

hay que juzgar las realidades eclesiales (IX, 2); b) casi todos los erro

res dogmáticos que se apuntaron en 2.1. provienen de haber aceptado que

la lucha de clases es la ley fundamental y el motor de la historia: iden

tificación del Reino de Dios con la liberación humana, autorredención del

hombre. identificación de Dios con la historia, politización radical de

las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos, negación de la rea

lidad teologal de la fe, esperanza y caridad, etc.; c) en especial la

Iglesia de los pobres y la Iglesia del pueblo "significa así una Iglesia

de clase, que ha tomado conciencia de las necesidades de la lucha revolu

cionaria como etapa hacia la liberación y que celebra esta liberación en
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su liturgia" (IX. 11): d) la teología misma es entendida en clave de cla

se de modo que la que sirve a la clase opresora es sin más desautorizada

y la que sirve al proletariado es sin más mantenida como verdadera (X.l).

de modo que "los criterios teológicos de verdad se encuentran así relati

vizados y subordinados a los imperativos de la lucha de clases. En esta

perspectiva. se substituye la ortodoxia como recta regla de fe, por la

idea de ortopraxis como criterio de verdad" (IX. 3); e) la doctrina so

cial de la Iglesia es rechazada con desdén por ser propia de las clases

medias que no tienen destino histórico; (IX, 4); f) se llega a una relec

tura esencialmente política de la Escritura (IX. 5); f) se cae en un me

sianismo temporal (IX, 6) incluso se cae en los más graves errores cristo

lógicos (IX, 7-12) ya recogidos anteriormente en 2.1.; g) "la unidad. la

reconciliación. la comunión en el amor ya no se conciben como don que re

cibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres es la que constituye

la unidad. a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para e~

ta unidad. La Eucaristía llega a ser así Eucaristía de clase. Al mismo

tiempo se niega la fuerza triunfante del amor de Dios que se nos ha dado"

(X, 16).

Aunque algunos de estos errores son atribuidos también a la utilización

de una hermenéutica racionalista, su causa principal está en el influjo

del marxismo y, más en particular. de tomar como eje central de toda in

terpretación la lucha de clases. Sin embargo. resulta del todo problemá

tico aceptar la conexión de los errores imputados. sobre todo los más es

trictamente dogmáticos, con una interpretación marxista de la lucha de

clases. Las cosas están de tal modo extremadas en la Instrucción que su
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fiabilidad en éste como en otros puntos es desde un punto de vista racio

nal muy escasa. Mucho se afirma, pero poco se prueba. Y si el método

de afirmar es correcto cuando se quiere señalar qué es lo compatible con

la fe y qué no lo es, no lo es a la hora de referirse a la concatenación

lógica de puntos que le competen a un análisis racional. Si en vez de

seguir este procedimiento se hubiera contentado la Instrucción con descu

brir con la mayor concreción posible en qué autores se dan los errores

teológicos imputados, cómo en ellos la fuente determinante de su discurso

es la marxista y cómo en particular el principio de la lucha de clases

opera a la hora de dar un sentido determinado a tales o cuales afirmacio

nes teológicas, hubiera hecho una labor más científica y en definitiva

más útil. Lo que de ella se puede sacar en este punto es, tal como está,

el tener cuidado en no caer en lo que ella señala como peligroso, no por

que ya se haya caido sino porque hay la posibilidad de que eso suceda, lo

cual ciertamente sería pernicioso. Esto nos lleva al siguiente apartado.

3. ¿Hay teologías de la liberación como las descritas en la Instruc

ción?

Según el sentido general y la letra particular de la Instrucción hay, so

bre todo, en América Latina teologías de la liberación que caen en todos

o en buena parte de los graves errores que se denuncian. La Instrucción

previene de peligros en los que se puede caer sino que avisa de errores

en que se ha caido. Discutir este punto es importante no sólo para cali

brar el acierto de la Instrucción sino también para aclarar al pueblo

fiel que tal vez estima como condenadas obras y autores que no lo están y



• •ESTUDIO TEOLOGICO PASTORAL ... -42

que más bien deberían ser leidos y alabados por cuanto son los cultivado

res creativos de lo que en el apartado primero decíamos ser una gran ne

cesidad para la Iglesia.

La Instrucción se refiere a "el movimiento teológico y pastoral conocido

con el nombre de 'teología de la liberación'" (llI, 2), que se da sobre

todo en América Latina, pero también en otras regiones del Tercer Mundo y

aun en ciertos ambientes de los países industrializados. Se trata de un

"movimiento de ideas" que encubre posiciones teológicas diversas con

fronteras doctrinales mal definidas (111, 3). Entre estas teologías de

la liberación hay algunas correctas, que responden desde un punto de vis

ta totalmente cristiano a las aspiraciones de los hombres y de los pue

blos hacia su liberación e incluso todas ellas mantienen un núcleo ini

cial sano: "la expresión 'teología de la liberación' designa en primer l~

gar una preocupación privilegiada, generadora del compromiso por la just~

cia, proyectada sobre los pobres y las víctimas de la opresión" (Ill, 3).

Pero tras ese punto de arranque vienen las divergencias y lo que la Ins

trucción condena son las teologías de la liberación "que recurren, de mo

do insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes

del pensamiento marxista" (Introd.). Estas tienen de bueno la opción pr~

ferencial por los pobres a la que la Iglesia se compromete con todas sus

fuerzas en Medellín y Puebla y aun en documentos de mayor alcance univer

sal, pero tienen de maloel reducir el Evangelio de la salvación a un evan

gelio puramente terrestre (VI, 5). Explícitamente se dice que "el preseE.

te documento sólo tratará de las producciones de la corriente de pensamieE.

to que, bajo el nombre de 'teología de la liberación' proponen una inter-
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pretación innovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana

que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más, que constituye

la negación práctica de la misma" (VI, 9). Con todo la Instrucción hace

una salvedad sobre los puntos que condena: "las posiciones presentadas

aquí se encuentran a veces tal cual en algunos escritos de los'teólogos

de la liberación'. En otros, proceden lógicamente de sus premisas" (IX,

1). Más aún matiza: "uno se encuentra pues delante de un verdadero

sistema, aun cuando algunos duden de seguir la lógica hasta el final"

(ib.). Eventualmente se reconocen algunos méritos como una mayor preocu

pación por los pobres y también "haber valorado los grandes textos de los

Profetas y del Evangelio sobre la defensa de los pobres" (IX, 10). Pe-

ro no es que se falle en tal o cual afirmación sino en su totalidad prec!

samente pcrsu carácter global y totalizante; la teología de la liberación

aqui cuestionada "debe ser c¡:iticada, no en tal o cual de sus afirmacio

nes, sino a nivel del punto de vista de clase que adopta ~ priori y que

funciona en ella como un principio hermenéutico determinante" (X, 2).

Sin embargo, se mantiene que de momento se trata de una "llamada de aten

ción contra las desviaciones de ciertas 'teologías de la liberación'"

(XI, 1). Se recoge, sin embargo, un principio metodológico propio de es

tas teologías: "la experiencia de quienes trabajan directamente en la eva n

gelización y promoción de los pobres y oprimidos es necesaria para la re

flexión doctrinal y pastoral de la Iglesia. En este sentido, hay que de

cir que se tome conciencia de ciertos aspectos de verdad a partir de la

praxis, si por ésta se entiende la práctica pastoral y una práctica so

cial de inspiración evangélica" (XI, 13). Quizá donde las ideas están

más confusas no es en los propios teólogos acusados sino en la asimila-
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ción de las mismas en forma simplificada por "grupos de base que care

cen de preparación catequética y teológica" (XI, 15).

Todo este cúmulo de citas que siguen fundamentalmente el orden de la Ins

trucción muestran lo difícil de precisar qué teólogos o qué obras son

las que están en la mira y a quiénes se dirige esta llamada de atención.

¿Hay alguno que caiga en todo esto? ¿Se cae en ello incluso cuando no

se quiere y cuando no se dice por el apriori imputado que da carácter

sistemático y unívocamente orientado a unas consecuencias inevitables?

¿Están tomadas de muchos autores, de los cuales unos dicen unas cosas y

otros otras, de modo que lo formulado en la Instrucción es una construc

ción teórica, que no responde a ningún autor en particular, pero sí a

un movimiento más o menos orientado por los mismos principios, aspiraci~

nes y métodos? En particular, el uso del marxismo ¿es en la mayoría de

ellos o en algunos de ellos tal como se describe en la Instrucción?

La falta de método científico en la Instrucción hace muy difícil el res

ponder a estas cuestiones. Puede verse en la falta de citas comproban

tes, a pesar de que se afirma en la Instrucción que algunos de los erro

res condenados se encuentran tal cual en los autores, una benevolencia

paternal que trata de evitar condenas apresuradas. No obstante, en la

presentación que hizo del documento Monseñor Quarracino recordémoslo se

dice que, aunque no se citan autores ni textos, "es obvio que ha sido re

dactada teniendo en cuenta unos y otros" (25). Y en el "Resumen del do

cumento", que se repartió con el mismo se advierte que "no contiene nin

guna cita directa sacada de obras importantes sobre la materia. Hacerlo
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sería dar a algunos, no explícitamente citados, el pretexto de decir que

a ellos no les afecta el documento" (26).

Sin embargo, podemos señalar a algunos autores que públicamente han sido

advertidos por los mismos redactores o firmantes de la Instrucción. Es

tos son principalmente Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Jon Sobrino,

aunque en el escrito de Ratzinger 'en 30 Giorni se citan también los nom

bres de Assmann y Ellacuría. Atenderemos tan sólo a los tres primeros

por la importancia de su obra teológica.

A Gustavo Gutiérrez se le imputaron 10 observaciones todas ellas centra

das en el carácter determinante que tendría el marxismo en su teología,

representada sobre todo en sus libros Teología de la Liberación y la

Fuerza histórica de los pobres (27). En esas observaciones encontramos

lo fundamental de la Instrucción por lo que toca al efecto nefasto del

marxismo sobre la teología de la liberación: a) bajo el pretexto del ca

rácter 'científico' del marxismo, se admite la concepción marxista de la

historia con el punto central de la lucha de clases: "tal es el principio

determinante de su pensamiento; de aquí parte para re interpretar el mens~

je cristiano"; b) "se procede a una amalgama entre el pobre de la Biblia

y el explotado víctima del sistema capitalista. Así se llega a justifi

car el empeño revolucionario en favor de los pobres"; c) se leen ciertos

textos escriturísticos capitales con un "significado restrictivamente po

lítico"; d) "aunque no lo admita, cae en un mesianismo temporal que redu

ce el crecimiento del Reino al progreso de la 'justicia' en la sociedad";

e) reduce el pecado al pecado social; f) la influencia del marxismo se no
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ta en la concepción de la verdad y en la noción de teología; se comprom~

te la transcendencia de la Revelación, se desvía el sentido de la fórmu

la 'Dios se hace historia' y se considera que la teología refleja los in

tereses de clase; g) el Reino se edifica a través de las luchas de libe

ración, la unidad de la Iglesia se conquista a través de la lucha de cla

ses y se pone en cuestión la reconciliación y la salvación ya dadas por

Jesucristo; h) hay una falsa concepción del pobre y de la Iglesia de los

pobres que introduce la lucha de clases dentro de la misma Iglesia y de

la interpretación de la Eucaristía; i) se acepta acríticamente la lucha

de clases con 10 que tiene de recursos a la violencia; j) "como meta se

tiende a hacer del cristianismo un factor movilizador al servicio de la

revolución"; por recurso al marxismo se puede pervertir la inspiración

cristiana y el sentido de los pobres y de sus esperanzas.

A Leonardo Boff se le acusa metodológicamente de hacer poco uso de la do~

trina de la Iglesia y del magisterio, de tener poca precisión teológica

y se pone en duda si sus páginas están guiadas por principios de naturale

za ideológica de cierta inspiración neo-marxista. En cuanto al contenido

se le acusa de una interpretación relativizante de la Iglesia católica

con severas criticas a su estructura actual, que no sería la querida por

Jesús. Se le acusa también de proponer una explicación alternativa al

dogmatismo de las verdades y a la comprensión doctrinmde la revelación,

que a veces violan los derechos de los fieles; esta explicación llevaría

también a una relativización de las fórmulas dogmáticas y de los crite

rios para establecerlas. Se la acusa también de desvirtuar el ejercicio

del poder sagrado, tal como debe ser ejercitado en la Iglesia, al amparo
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del principio de que el eje organizador de una sociedad coincide con sus

modos específico de producción (28).

Jan Sobrino es atacado en el articulo de Rat1>zinger ya citado (29). "So-

brino reemplaza fundamentalmente, por consiguiente, la fe por la 'fideli

dad a la historia'''. Más aún en él "se produce aquella fusión entre Dios

y la historia que hace posible a Sobrino, conservar con respecto a Jesús

la fórmula de Calcedonia pero con un sentido totalmente alterado". La es

peranza se interpreta como 'confianza en el futuro' y como trabajo para

el futuro y con esto "se subordina nuevamente a la dominante de la histo-

ria de clases. El 'amor' consiste en la 'opción por los pobres', esto es,

coincide con la lucha de clases. Según Sobrino el reino no debe compren-

derse de modo espiritualista, ni universalista. ni en el sentido de la re

serva escatológica abstracta; debe ser entendido en forma partidista y

orientado hacia la praxis. "Quisiera mencionar también la interpretación

impresionante, pero en definitiva espantosa, de la muerte y de la resurre~

ción que hace J. Sobrino; establece, ante todo. en contra de las concep-

ciones universalistas, que la resurrección es, en primer lugar. una esp~

ranza para los crucificados •.. ".

Este breve recorrido por estros tres autores muestra a las claras a quié-

nes se pretende dirigir la Instrucción. Desde luego que no sólo a ellos.

pero si a ellos de modo principal. Gran parte de los pensamientos de

ella está casi literalmente recogidos en otros escritos dirigidos en es-

tos tres autores y la idea general. así como el método y el estilo. de la

Instrucción demuestran la misma autoría y la misma intención en un caso y

en otro.

O··;'
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Esta constatación nos lleva a un problema grave en que está en juego la

justicia y está también en juego el futuro de la teología de la libera

ción y con ella en alguna medida el futuro de la Iglesia de los pobres y

de los pobres mismos. ¿Dicen estos autores lo que la Instrucción atrib~

ye a la teología de la liberación? La respuesta no tiene dubitación po

sible: no. No desde un punto de vista subjetivo y no desde un punto de

vista objetivo. Desde un punto de vista subjetivo porque consta que

ellos no quieren decir eso que se les atribuye; desde un punto de vista

objetivo porque sus textos tomados en su conjunto no dicen lo que se les

fuerza a decir. antes al contrario dicen cosas muy distintas y aun opue~

taso En esas transcripciones ni se hace justicia a todo lo que esos au

tores dicen -cosa tal vez no pretendida por la Instrucción-. ni se tiene

en cuenta lo mejor que dicen -aunque a veces en relaciones personales se

reconocen sus buenas intenciones y aun algunos de sus logros-.ni siquie

ra se interpreta adecuadamente lo poco que de ellos se recoge. Hay en

general un mal conocimiento de lo que se critica y condena y hay. además.

una mala interpretación de eso poco que se conoce.

A los obispos de Perú. a su Conferencia episcopal. a pesar de la presión

a la que se han visto sometidos les ha sido imposible poder coincidir

con las acusaciones que se le habían hecho a Gustavo Gutiérrez; cierta

mente algunos de los obispos pensaban que eran acertadas. pero no se pu

do llegar a un consenso. precisamente porque los que mejor conocían su

obra y su persona no podían estar de acuerdo con tal caricatura. No se

ha tomado en consideración las muchas veces que Gutiérrez dice lo contra

río de lo que se le atribuye. amparado su critico en talo cual frase
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suelta. incluso en tal o cual frase menos afortunada en su formulación.

No se ha tomado en cuenta el enorme esfuerzo hecho por Gutiérrez por

abrir la liberación terrena a toda su dimensión inmanente que no se re

duce a algo exclusivamente político y también a toda su dimensión trans

cendente, llena de gracia y de experiencia espiritual, como 10 demuestra

hasta la saciedad su importante libro sobre espiritualidad Beber en su

propio pozo (30). Más aún, el difícil problema metodológico del uso de

las ciencias sociales en el quehacer teológico, que la propia Instruc

ción considera positivo en algún grado, ha sido tratado explícitamente

por Gutiérrez últimamente, pero recogiendo 10 que ha sido su práctica teó

rica desde hace muchos años (31). Entre otros puntos importantes que

muestran el lugar derivado que tienen las ciencias sociales en la refle

xión teológica y dentro de las ciencias sociales el lugar reducido que

compete a algunos elementos del marxismo, no sólo niega que el marxismo

sea la ideología que domina su quehacer teológico y menos su fe sino que

afirma taxativamente de la lucha de clases como motor o ley de la histo

ria, en primer lugar, que no es tan esencial al marxismo como se piensa,

pero sobre todo que a su pensamiento eso no le atañe: "10 que nos importa

aquí es decir que no es eso 10 que pensamos y que por consiguiente jamás

hemos empleado estas expresiones" (32).

El ataque contra Leonardo Boff es más suave y no está recogido muy expre

samente en la Instrucción. Parecería que tras su diálogo con Ratzinger

algunos de los principales malentendidos estuvieran en trance de desapar~

cero Notorio es el amparo que le han ofrecido constantemente no sólo los

miembros de su orden religiosa sino también cardenales de tanto peso y

tan conocedores de su persona y de su obra como Arns y Lorscheider. Es
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conocida su confesión en la respuesta escrita que dio a la Sagrada Congr~

gación para la Doctrina de la fe: "prefiero la Iglesia a mi teología,

pues la Iglesia permanece mientras que las teologías pasan; además la Igl~

sia es objeto de fe (sacramento de salvación) y las teologías son produc-

ciones culturales humanas, objeto de estudio y de crítica, mas no de fe".

Asegura que las frases citadas por Ratzinger de uno de sus libros son fra

ses sacadas de aquí y de allí fuera de sucontexto; leyendo esos contextos

se apreciaría que su posición es mucho más equilibrada de lo que se le

atribuye en la acusación.

Asimismo el ataque a Jon Sobrino es todo un conjunto de desfiguraciones.
que ya

Cualquiera/conozca medianamente bien no/la biografía de Sobrino sino su

obra escrita sabe de sobra que la presencia del marxismo es en ambas abso

lutamente accidental y de ningún modo configurada de su pensamiento ni de

su acción. La caricatura de su pensamiento que se hace en el artículo de

Ratzinger ha sido desautorizada por el ponderado estudio de Juan Alfaro,

conocido teólogo romano que sí se ha tomado el trabajo de estudiar teoló-

gicamente la producción latinoamericana y en particular la abundante bi-

bliografía de Jon Sobrino, de quien ya se han hecho diversas tesis docto-

rales, que ponen en claro algunos aspectos de su pensamiento (33).

Tal vez pueda afirmarse que la presencia del análisis marxista es más fuer

te en otros autores, asociados a la teología de la liberación y aun que

los teólogos de la liberación en general no son en ningún caso anti-mar-

xistas y que incluso se sirven de elementos marxistas. Es una cuestión

que debe comprobarse en cada caso. Sin embargo y hablando en general pu~
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de decirse que el marxismo se hace más presente en torno a finales del

sesenta y principio del setenta y que desde entonces va dismínuyendo el

peso que desempeña en la producción teórica y aun en los análisis socia

les que tienen que ver con la teología y la praxis pastoral. Las muy

ponderadas reflexiones de Clodovis Boff sobre la presencia del materia

lismo histórico como caso concreto de mediación socio-analítica son muy

dignas de tenerse en cuenta, pues es el autor que más ha reflexionado s~

bre aspectos metodológicos de la teología de la liberación: "el marxismo

merecerá la credibilidad de los acontecimíentos probados que sea capaz

de producir a título de teoría científica. De este modo, el marxismo no

goza de níngún privílegío ~ priori. •. (34). "Vemos entonces que el mar

xismo no puede servir como mediación socio-analítica más que en calidad

de teoría científica (y sólo en la medida en que es científica) y no co

mo una Weltanschauung omniexplicativa. En cuanto a ésta, la teología no

puede dejarse medir por su pauta ni resignarse al lugar que le reserva

(en la superestructura), ya que entonces la teología dejaría de ser teo

logía ... " (35).

Hay en todo este problema dos cuestiones distintas. Una, la de discutir

si el marxismo es conciliable en alguna de sus partes, incluso principa

les, con la fe cristiana. Varios de los teólogos de la liberación pro

penden a decir que sí, aun admitiendo la complejidad del

problema que obliga a distinciones precisas y a cautelas pastorales.

Otra, la de medir el peso del marxismo en los propios escritos teológi

cos; en este segundo caso hay diferencias notables, pero en general se

trata de algo subordinado y no subordinante. Pero lo que no se puede
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aceptar es que esas teologías contengan los errores dogmáticos que se le

atribuyen y que estos presuntos errores estén ocasionados -------------

por la aceptación previa del marxismo como ciencia. Los teólogos de la

liberación saben de la prioridad de la fe, de la revelación y del magist~

rio y tienen también sus criterios epistemológicos que no les permiten

caer en la ingenuidad de considerar unívocamente como científico al mar

xismo. Lo que sí estiman, con Juan XXIII, que todo lo que en él haya de

aprovechable, aunque sea como hipótesis provisional más heurística que iE

terpretativa, no sólo puede ser aprovechado sino que debe serlo. Tantos

o más peligros han tenido sistemas 'científicos' como el aristotelis-

mo, el kantismo, el hegelianismo, el freudismo, etc. y sin embargo los

teólogos y filósofos cristianos no han tenido temor de echar mano de sus

logros. La permisión del mal para que se den bienes mayores es, además,

un principio clásico de la teodicea agustiniana.

Si esto es así, queda abierto un gran interrogante. ¿Qué es lo que ha h~

cho ver a los censores romanos lo que no hay en los escritos teológicos

que critican? ¿Hay en esos escritos y en el efecto de esos escritos al

go que justifique su preocupación?

Una explicación parcial pero insuficiente está en el escaso y malo cono

cimiento que tienen de aquello que se juzga, al menos tal como aparece en

los escritos dedicados al tema. La falta de citas y de referencias expli

citas, la atención a algunas frases sueltas sin análisis de los contextos,

el olvido de una gran parte de la producción de los autores criticados,

es ya una prueba de esto. Igualmente cabe referirse a la falta de conoci

miento de las personas y de las situaciones concretas a las que se refie-
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ren en su trabajo teológico y pastoral. Pero para buscar una explica-

ción más a fondo tal vez sea preciso apelar a un pre-juicio con algún

fundamento real, que imposibilita una comprensión adecuada y un juicio

balanceado. Ciertos teólogos romanos, salvada su pureza de intención,

han sido capaces de ver en determinados escritos errores graves con una

posible interpretación de lo que en ellos se dice, incluso apelando al

subconsciente de los autores o a una lógica que no siguen, pero que lle

varía forzosamente a esa interpretación. En esto coinciden con los mar

xistas que, ajenos a la fe cristiana, ven en los teólogos de la libera-

ción o en algunos de sus escritos algunos aspectos más o menos comunes;

desde su no-fe hacen una lectura parcial de esos escritos. Extraña coin

cidencia que demuestra una parcialidad de signo opuesto. Marxistas y a~

ti-marxistas estarían haciendo una lectura equivocada, por parcial, de

los textos principales de la teología de la liberación. Ambos grupos

van predominantemente regidos por preocupaciones prácticas: el evitar

que la propia clientela se pase a la contraria; para unos la teología de

la liberación podría suponer un nuevo desafío a la no-fe de los marxis-

tas, mientras que para otros podría suponer una invitación a una lectura

marxista de la fe cristiana.

Alguna parte de la jerarquía católica vería con preocupación, surgida a

veces de la constatación de hechos reales, de que la teología de la libe

ración pueda suscitar en gran parte del pueblo creyente una tendencia a

la politización y marxistización de su fe, que llevaría lentamente a la

pérdida o debilitamiento de la misma, a la constitución de una Iglesia

popular separada o al menos a la introducción de la lucha de clases den-

(~~
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tro de la misma Iglesia, al recurso a la violencia armada y finalmente

al establecimiento de estados totalitarios marxistas. Estos males de de

sigual importancia desde el punto de vista de la fe y de la existencia

cristiana, es claro que deben ser evitados. Pero intentar evitarlos con

la condena de los mejores teólogos de la liberación de cuya fidelidad a

Cristo y a la Iglesia no puede dudarse, sería un gran error. Los teólo

gos de la liberación llevan entre manos una tarea de singular importancia

para América Latina, para el Tercer Mundo y, lo que es más importante,pa

ra la vigencia y la vivencia de la fe cristiana. Impedírsela sería un

gran error, porque la tarea seguiría adelante en manos menos seguras y dó

ciles que las de ellos. Los teólogos de la liberación no son infalibles,

pero son confiables y han demostrado estar abiertos al diálogo, cosa que

se niega inconsideradamente en la Instrucción, siempre que el diálogo se

desarrolle cristianamente. Si a la disposición demostrada por ellos se

junta un mayor esfuerzo por parte de la jerarquía y del magisterio, po

drán evitarse errores futuros y podrán disminuirse riesgos. Las cosas os

curas pueden aclararse más y las formulaciones menos felices pueden corr~

girse. En ello están los mejores teólogos de la liberación, que han sido

los mejores críticos y a veces los más duros de sus propias posiciones.

4. Un paso adelante en la teología de la liberación.

A pesar de las apariencias la Instrucción no debe verse como un paso neg~

tivo o un freno a la teología de la liberación. No ha sido vista así por

los propios teólogos, cuya respuesta ha sido en general positiva, mostran

do una vez más su docilidad cristiana (36). El que se haya reconocido no
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sólo la validez sino la necesidad de la teología de la liberación, como

algo que falta en la Iglesia y que la Iglesia lo requiere; el que se ha

ya aceptado que algunas de las teologías de la liberación no sólo han

suscitado problemas importantes sino que han tenido ya logros aprecia

bles; el que se señalen con claridad peligros que deben evitarse muy cui

dadosamente, cuidado que tal vez no se ha tenido en todas y cada una de

las ocasiones; el que se advierta sobre el efecto que los escritos teoló

gicos pueden producir sobre un pueblo fiel sometido a tensiones revolu

cionarias y cortejado por movimientos marxistas-leninistas, constituyen

un conjunto de aspectos muy valiosos que animan a no dejar la tarea sino

a continuarla con mayor esfuerzo y diligencia.

Para hacerlo y según la misma Instrucción debieran tenerse positivamente

presentes algunos puntos principales.

Ante todo, el punto de partida. Hay que devolver a los pobres y a los

oprimidos el puesto preferencial que les corresponde no sólo en la Igle

sia, por la voluntad expresa de Cristo, sino también en la reflexión teo

lógica; aquellos que son los "hermanos desheredados, oprimidos o persegui

dos" (Introd.). Sin exclusivismos, pero con clara preferencia. Esta op

ción preferencial por los pobres, que no es excluyente pero que debe ser

real y efectivamente preferente se reitera con energía en la Instrucción

tanto positivamente como negativamente al condenar a quienes amparados en

las advertencias a la teología de la liberación ejercen en la práctica

una opción preferencial por los ricos o al menos no practican lo que de

ben en favor de ellos.
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A estos pobres hay que anunciarles muy expresa y centralmente la liber

tad que viene de la liberación. Una liberación que es sobre todo libera

ción delpecado, de todo pecado y no sólo del pecado interior, pero que

también es liberación material, socio-histórica, que atiende a todo el

hombre y a todos los hombres que se vean privados de su libertad o des

provistos de lo que es necesario para vivir dignamente como hijos de

Dios. La libertad conquistada y ofrecida por Cristo debe traducirse his

tóricamente y debe realizarse ya, aunque todavía no se logre de forma

perfecta. Podría decirse que si no se realiza ya de alguna manera esa

libertad y esa liberación, vana es la muerte y la resurrección de Cristo.

Queda mucho por hacer en el pensamiento y en la práctica personal de la

Iglesia por lo que toca a esta libertad y liberación vistas preferencial

mente desde los pobres y referidas principalmente a ellos y con ellos al

resto de los hombres. Esto lo debe hacer una teología de la liberación

auténticamente cristiana, que en parte ya ha sido puesta en marcha.

Para realizar esta tarea tanto teórica como práctica "se debe ejercer el

discernimiento de las expresiones, teóricas y prácticas, de esta aspira

ción" (11, 2). Hay que descubrir "el sentido de la aspiración profunda

de los pueblos a la justicia" pero también hay que examinar "con un dis

cernimiento crítico, las expresiones teóricas y prácticas, que son datos

de esta aspiración" (II, 4).

Particular importancia cobra la relectura de la Escritura desde esta asp!

ración de los pueblos y de los hombres a una total liberación. Como méto

do para ello "no es posible olvidar ni un solo instante las situaciones
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de miseria dramática de donde brota la interpelación así lanzada a los

teólogos" (IV, 1). La Escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo

Testamento está llena de profundos aportes a esll! tema central de la lib~

ración. Todos ellos deben tenerse en cuenta sin quedarse parcialmente

en uno o el otro de los Testamentos.

También resulta especialmente útil a la teología de la liberación y a la

praxis indisolublemente ligada con ella el recurso a las ciencias socia

les: "es evidente que el conocimiento científico de la situación y de los

posibles caminos de transformación social es el presupuesto para una ac

ción capaz de conseguir los fines que se han fijado. En ello hay una se

ñal de la seriedad del compromiso" (VII, 3). Precisamente por su impor

tancia la utilización de un método de aproximación a la realidad debe e~

tar precedido "de un examen crítico de naturaleza epistemológica" (VII,

4). Conviene atender a la pluralidad de métodos que se dan en las cien

cias sociales y no cerrarse en uno solo. En ese examen crítico hay que

tener en cuenta la luz de la fe: "la utilización por la teología de apo!.

tes filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor "instrumental"

y debe ser objeto de un discernimiento crítico de naturaleza teológica"

(VII, 10). Al utilizar un determinado análisis debe además observarse

una "total docilidad respecto a la realidad que se describe. Por esto

una conciencia crítica debe acompañar el uso de las hipótesis de trabajo

que se adoptan" (VII, 13).

La praxis misma desde la que se reflexiona y/o sobre la que se reflexio

na debe tenerse muy en cuenta: "una sana metodología teológica tienen en

cuenta sin duda la praxis de la Iglesia en donde encuentra uno de sus
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fundamentos. en cuanto que deriva de la fe y es su expresión vivida"
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(X. 3). donde se puntualiza alguna de las formas en que esto se lleva a

cabo en la teología de la liberación. pero donde por otra parte se apun-

ta hacia un camino no muy recorrido por los teólogos usuales.

Entre estas ciencias sociales hay que tener especial cuidado con el uso

del marxismo. Hemos hecho anteriormente dos constataciones: que el mar-

xismo estigmatizado por la Instrucción es "un" marxismo muy deformado y

que el marxismo empleado por algunos teólogos de la liberación no es. en

primer lugar. ese marxismo deformado y no es. en segundo lugar. el ele-

mento que determina en última instancia el aporte específicamente cristi~

no. Consiguientemente. ni siquiera después de la Instrucción se debe uno

sentirse obligado a abandonar el recurso al marxismo en 10 que pueda te-

ner de científico o simplemente razonablemente útil tanto en sus plantea-

mientas teóricos como en sus propuestas prácticas; ciertamente no deberá

ser absolutizado ni en su carácter científico ni. menos. en su carácter

de cosmovisión última; más aún deberá ser utilizado con cautela. sobre t~

do por el mal uso que de él puedan hacer personas sin formación que cono-

cen sutilezas críticas. Pero. por otro lado. no podrá ser abandonado en

10 que tiene de aporte positivo tanto en sus aspectos críticos como en

sus propuestas. Lo que sí habrá que tenerse en cuenta es que los posibles

males que comporte no sean mayores que los males que evite o los bienes

que aporte. Hayo puede haber un interés por parte de los marxistas de

servirse de los esfuerzos de la teología de la liberación para robustecer

sus posiciones ideológicas y políticas; esto no 10 hacen sin riesgo porque

la teología de la liberación pone en crisis algunos puntos importantes del

marxismo. Tal subordinación debe evitarse porque no es 10 mismo servir a

la liberación integral de las masas populares que servir a -----------~
~~ ~-
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determinadas organizaciones o poderes políticos que dicen estar al servi

cio de ellas desde una perspectiva marxista. Pero no por eso deben rom

perse los puentes. Una utilización ponderada y crítica, renovadamente

crítica, del marxismo es todavía por varias razones coyunturales una ne

cesidad en sectores importantes del pensar y del hacer en América Latina.

Pocos podrán negar que el marxismo teórica y prácticamente es un instru

mento útil para combatir la opresión ideológica y económica que el capi

talismo induce de modo salvaje sobre una gran parte de la población mun

dial. Aunque pueda discutirse si lleva o no a otras formas de opresión

siempre y en todo lugar, parece indiscutible que ayuda a quitarse de en

cima la opresión capitalista. Esta puede parecer liviana en Europa o en

Estados Unidos, mientras aquella parece insoportable en Polonia o en Alb~

nía; pero en la mayor parte de América Latina la opresión capitalista, 1~

jos de ser liviana, es en términos reales mucho más gravosa de 10 que pu~

de ser su contraria en la Unión Soviética o en Polonia. Tener esto en

cuenta es importante para no medir con distinta balanza a las ideologías

y a los sistemas. Los peligros de ingenuidad o de olvido no están sólo

en uno de los lados. Por otra parte es necesario pasar del mora1ismo p~

lítico a una efectiva política moral.

En este esfuerzo es obvio que ha de tenerse muy gran cuidado el presen

tar integralmente el misterio cristiano y para ello habrá que señalar al

gunos aspectos que la Instrucción recoge: "transcendencia y gratuidad de

la liberación en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sobera

nía de su gracia, verdadera naturaleza de los medios de salvación, y en

particular de la Iglesia y de los sacramentos. Se recordará la
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significación de la ética para la cual la distinción entre el bien y el

mal no podrá ser relativizada, el sentido auténtico del pecado, la necesi

dad de la conversión y la universalidad de la ley del amor fraterno. Se

pondrá en guardia contra una politización de la existencia que, descono-

ciendo a un tiempo la especificidad del Reino de Dios y la transcenden-

cia de la persona, conduce a sacralizar la política y a captar la religi~

sidad del pueblo en beneficio de empresas revolucionarias" (XI, 17). De-

rivadamente se deberá tener en cuenta la enseñanza social de la Iglesia,

en la que sin duda se predican valores y se incita a buscar soluciones,

que son de gran utilidad, aunque sin desconocer la permanente evolución

que esa enseñanza ha tenido y que por su propia naturaleza ha de tener.

En general será importante tener muy en cuenta los aportes de la tradi-

ción y del magisterio dentro de las normas que competen al trabajo teoló-

gico, al cual tanto deben una y otro.

Todo ello requiere fundamentarse en la verdad: la verdad sobre Jesucris-

to el Salvador, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre y

sobre su dignidad, como recordaba Juan Pablo 11 en Puebla (XI, 5). Pero

lo que ya sabemos sobre Jesucristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre,

aun en lo que tiene de relativa conformidad con lo que realmente son Je-

sucristo, la Iglesia y el hombre, están muy lejos de adecuarse con lo

que son en realidad. Hay todavía mucho que decir y mucho que buscar. La

teología de la liberación ha logrado en los tres campos avances notorios,

pero tiene todavía ante sí el gran desafío de seguir avanzando no sólo en

mostrar más adecuadamente a los demás hombres lo que ya se sabe y se ha

recibido sino en aumentar el saber recibido, en acrecentar la comprensión
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y la explicitación del depósito inagotable de la fe, cuyas posibilidades

están dadas ya pero cuya actualización está muy lejos de haber quedado

agotada. Seria una petulancia creer que ya sabemos no sólo lo que es

Dios, la Iglesia y el hombre en sí mismos (quoad se) sino creer que ya

sabemos lo que nosotros mismos, la humanidad a lo largo de su historia,

puede llegar a saber (quoad nos). Eso que no sabemos no es deducible

sin más de lo que ya sabemos y si lo llegamos a saber, puede revertir so

bre lo que ya sabíamos, que tal vez no quede abrogado, pero sí superado;

el constante avance de los concilios en materia cristológica es prueba

manifiesta de ello. La teología de la liberación entiende que desde la

opción preferencial por los pobres, con su doble componente teórica y

práctica puede acrecentarse de forma importante la verdad sobre Dios, so

bre la Iglesia, sobre el hombre. Parecería que la Instrucción está de

acuerdo en este punto, aunque también está preocupada por la gravedad de

la tarea y de su propia dificultad.

Con estos lineamientos la teología de la liberación debe seguir adelante.

Es una necesidad para la Iglesia y es especialmente una necesidad para

los pobres a los que se reconoce un lugar preferencial en el corazón de

Dios y en el corazón de la Iglesia. La Instrucción puede favorecer esta

tarea al animar su prosecución, al advertir de los peligros y al posibili

tar un diálogo sincero y respetuoso. Los peligros de los que advierte

han sido superados autocríticamente por la propia teología de la libera

ción. Por eso tal vez puede decirse que la Instrucción ha llegado con

unos diez años de retraso, lo cual tal vez explica el modo distinto como

ven el asunto los que se han detenido en la fase primera de la
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de la liberación y los que ya están en la fase actual, que, lejos de re

petir la primera, la completan y la hacen avanzar. Quizá algunos de

aquellos escritos primeros, transmitidos de forma poco rigurosa, pueden

seguir teniendo algún influjo pernicioso en determinados grupos que por

diversas razones han quedado descolgados del movimiento de la teología

de la liberación. A esto parece referirse la Instrucción cuando advier

te que "las tesis de las 'teologías de la liberación' son ampliamente

difundidas, bajo una forma todavía simplificada, en sesiones de forma

ción o en grupos de base que carecen de preparación catequética y teoló

gica .•• " (XI, 15). Ciertamente no tienen el mismo estatuto epistemológ!

ca las cosas que dicen los teólogos en sus libros que las dichas en la

predicación o las expresadas por las comunidades de base. Aunque la

Instrucción hace bien al considerar la teología de la liberación como un

movimiento complejo en el que no sólo intervienen teólogos profesionales

sino también los creyentes sencillos que reflexionan sobre su fe y la

iluminan, no debería a la hora de la crítica tomar con el mismo rigor

las expresiones de unos y de otros. Se tiene la impresión de que se qui~

re cargar a los teólogos con las consecuencias que han sacado de sus es

critos todos y cada uno de los lectores y también que se quiere cargar

sobre los creyentes y su fe, algunas formulaciones que de ellas hacen

ellos mismos o algunos teólogos; sin embargo. son cosas distintas que

exigen distinto tratamiento teórico y práctico. El confundir los dos

planos puede llevar a una lectura desviada de lo más profundo que quie

re salvaguardar la Instrucción.

Para todo esto ayudará mucho un diálogo sincero. En la Instrucción se

alude a que algunos teólogos de la liberación no aceptan un verdadero
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diálogo, debido a un presupuesto clasista (X, 3). No es el caso general

ni mucho menos, aunque a veces sí se exige que ambas partes tengan en

cuenta sus condicionamientos limitantes a la hora de entender susrespec

tivas producciones y expresiones. La respusta hasta ahora conocida de

los teólogos de la liberación ha sido de apertura al diálogo y al disce~

nimineto. También de parte de Roma se aprecia un esfuerzo de escuchar

personalmente a los indiciados, que no han salido descontentos de la for

ma en que han sido recibidos.

La Instrucción, en definitiva, puede constituir un serio aporte pastoral

para que llegue a consolidarse una auténtica teología de la liberación.

Para ello hace falta que se aproveche su vitalidad y las razones de esa

vitalidad, que si la doctrina puede dar vida es, sobre todo, la vida cr~

yente iluminada la que puede constituirse en sana y sólida doctrina vivi

ficante.

Juan Pablo 11 en su breve visita a Santo Domingo con motivo de la prepa

ración del quinto centenario del descubrimiento de América no se olvidó

del problema que aquí nos ocupa. Citó expresamente la Instrucción para

que se tenga en cuenta tanto en la práctica pastoral como en la refle

xión teológica. Pero 10 enfocó positivamente. Ante todo, resaltó una

vez más 10 que es esencial a la teología de la liberación, la opción

preferencial por los pobres no sólo en la orientación de las actitudes

éticas y religiosas sino tambiénenlasestrictamente teológicas; este pu~

to esencial, que ya va convirtiéndose explícitamente en un planteamiento

central de la Iglesia universal, ha sido uno de los logros fundamentales
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de la fe de las comunidades de base y de la reflexión teológica que las

acompaña. El Papa. en segundo lugar. no se asusta de hablar explícita

mente de la "liberación social" como forma de poner en práctica esa op

ción aunque en una línea de fidelidad al Evangelio. "que prohibe el re

curso a métodos de odio y de violencia" (37). También advierte que la

opción preferencial no es exclusiva ni excluyente. que los pobres no han

de entenderse como clase en lucha o como Iglesia separada de los Pasto

res. que la liberación ha de tener en cuenta la vocación tanto terrena

como eterna del hombre. que ha de evitar caer en sistemas que privan

de la libertad. o en programas de ateismo o de materialismo práctico.

que ha de procurar la liberación del pecado interior y del mal moral que

son causa del pecado social y de las estructuras opresoras.

Todo ello es sumamente positivo y orientador tanto para la pastoral de

la Iglesia en su concreta situación latinoamericana caracterizada por la

falta de justicia y de libertad como para la reflexión teológica. Será

difícil hacerla ya en América Latina sin tener presente la perspectiva

fundamental de la liberación integral. Si los considerados ordinariamen

te como teólogos de la liberación deberán tener cuidado en no caer en

los defectos apuntados en la Instrucción y es de esperar que así 10 ha

gan con mayor esmero en los próximos escritos. los considerados sus op~

sitores o simplemente los que descuidaban esta dimensión deberán sentir

se fuertemente interpelados para cambiar su modo fundamental de hacer

teología. Si ambas cosas se lograran. la Instrucción habría servido mu

chísimo para el bien de la Iglesia y desde luego para el bien de aque

llas mayorías populares por las que se dice tener una opción preferen

cial.
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