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LICERACIQr:

1. 1ntroducci ón

Liberación es un concepto que representa la esencia mis;,la uel Il,ensaje revelado,

del don salvffico de Dios a los ho~bres. Ese ~ensaje y ese don pue~cn ser vistos

desde otros aspecbos, pero si no son vistos uesdc la lieración que~a sustancial-

mente recortado'y desdiblijadrl'. "La aspiración a la liLeración ... toca un ter.,a fun-
:; '1 llJe.J'eJ,:~ ~~

damental del !\nti uo y del r;uevo Testa'dento" (r'ri; é'r .. hstn,¡ssión, IlI, 4). "El

evangelio de Jesucristo es un mensaje de li ertad y Ulla fuerza de literación. El<

los ~ltili1os anos esta verda esencial ha sido objeto de reflexión por parte de los

teólogos ... " (it.., Intr.). "La Iglesia de Cristo hace suyas estas aspiraciones

el Evangelio que es, por su misr"'a naturale
L.tJ.t"A)... ¡ ~~-...

za, mensaje de libertad y de liberación" (ZegOlR':a Instr"cción, Intr., 1). Este te-

ua de la libertad JI de b liberación, "que es el centro del mensaje evansélicc ... "

(ib., 2) ha de ser vigilado con mucha atención, precisamente per su centralirla y

esencialidad. "Pertenece efectivamente al patrimonio tradicional de las ~fisi Igle

sias y de las comuniJades eclesiales" (ib.) .Por otro lado se sostiene que "la pode-

de los grandes retos de nuestro tiempo a los discfpulos
~
~, Intr., 2).

rosa y

de los

casi irresistible aspiración ~e los pueblos a una liberación ccn8t~t~we uno
LJ...JJ~ ~~ J

prrilllcipales signos de.!Q2. tiempos ... "(¡!¡:lrJpril Instrll'C$:;n,(1, 1) y es uno
L~Jv. ~

de Cristo(~!i\:lF,E1a Irstrllc-

r:o obstante esta ir.lportancia de la liberación, la a~ención ll,agi.sterial y teclóJica

que se le ha dado oficialn,ente por parte ele la Iglesia pa sielo hasta hace [cuy poco
LcMJJ,;., C,¡wl ~AA<...

uastante reducida,pr5cticamente nula. Cuando la S€SUR-J .. IJ'l~ón quiere probar

lo contrario recurre a la Gaudiuni ~ Spes, a la [,igr.it tis IlUnanae del \'aticano 11;

a las encfdidas !':ater ~ "a!)istra, Pacem i.!:. Terris, Populorum P.rogressiC', qec:er.°p

tor hor.,inis y Lacorelll exercens; a la [van:;elii nuntiandi, Reconciliatio ~ poeniten

tia JI Ccto(JessirJa adveniens; a vnrios discursos dex Ju~n Pablo 11, a los sfnC'<Jcs

de los oLispGS de 1~71 JI 974, a "edellfn y Puebla y ill episcopado
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ción de los hombres y salvación en Jesucristo, 1975). Teda esta serie 'ie referen

cias no puede ocultar su carácter recentfsi~e y muchas de ellas son ya subsidia

rias de lo que ha producido la teologfa de la liberación, ~ovida ésta a su vez por

el espíritu renovador del Vaticano II. La verdad es que los grandes trata~06S teo

lógicos y los más afamados diccionarios de teologfa han rasado por alto, !lasta illUY

recientemente, este problema esencial de la fe cristiana y de la antropología re

velada. La cue'stión es tanto más sorprendente cuanto que el concepto afín de li

bertad sí ha tenido un ~ran relieve. f~ tenido que ser la teología de la libera

ción producida en Am~rica Latina como p~~xis ecaesial y como reflexión teórica la

que ha deiido recuperar para la fe y la praxis eclesial algo tan esencial a elAas,

que, aun sin estar formalmente negado, había sido desconocido, olvidado y a veces

implícitamente rechazado.

2. Recuperación cristiana de la liberación

La teología de la liberación, que ha introducido tan vigorosamente en el magiste

rio, en la reflexión y en la práctica de la Iglesia el tema de la liberación, lo

ha descubierto fuera de ella misma y fuera de la Iglesia, al menes en un primer

momento. La ha descubierto no tanto directamente en la escuJ¡a del clamor de los

pueblos y de las clases oprimidas sino en los movimientos socio-políticos de li

beración, que habían recogido efectivamente ese clamor y lo habían articulado en

distintas formas de lucha política. Entre esos movimientos no puede desconocerse

la importancia de los movimientos de inspiración ~arxista. Reoonocer este hecho

no significa hacer depender la teología de la liberación y la liberación misma

de la i~eología de esos movimientos. No todo origen se convierte en principio,

ni to~o proceso es asumido sin más en la estructura. Pero la lla~ada de aéencióll

surs; ('el cOI..prol,¡iso Ético y pol ítico de quienes, no animados directa y explíci

tarr,ente por la fe crHtiana, se halJían puesto dé 1 laJas de los opriL.idcs. (al' '~L!§

I2ste cor:,pro;.liso que lo ,lal fan exreriper,téll10 ta,.~biér. en otros lU9é'rf'S ¡hJ II.um:o
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los cristianos no llal'ía susci taJo unél nueva teología ni hill ía 52r'/i(:0 rara rf'c.ure

rar la novedaJ del mensaje cristiano de liLeraci6n, no eja de ser una cuestión

de gran alcance para la vida de la Iglesia. r,unque la Ialesia nunca estuvo def~asia

do alerta respecto de los I1cvimientos de dejcolonización, cuando esta liberación

se daba respecto de colonias supuestamente cristianas, sí lo estuvo de forma más
'1

relevante respecto de les sufrimientos de la clase cbrera. Cuando por fin la Igle-

sia se preocupó magisterial~ente sobre el caso 10 hizo, sin Bnbargo, en el aparta

do de la doctrina o ensenanza social, esto es, en un apartado un tanto retirado

de la reflexión teológica y de la praxis pastoral. Los teólogos dogmáticos, por

Su parte, y aun los teólogos bíblicos no llegaron a ver la enorme riqueza cristia

na y·teológica que ya apuntaba en el hecho mismo de la liberación; consideraron

el tema demasiado político y poco teologal, quizá inportante para algún apartado

de la moral, pero irrelevante para el desarrollo del dogma. La explicación de es

te hecho es en parte tarea de la sociolog~a del saber pero también tarea de una

epistemología teológica, que no descuide la pasibilidad de que Dios se revela a

quien quiere, especialmente a los que a los ojos del mundo no son precisanente

los más académicamente sabios.

La liberación no es entonces en un primer momento algo que,leido en la escritura

o recibido de la tradición, es referido a una determinada situación histórica.

Es más bien en un primer momento una interpelación de la eealidad histórica a hom

bres de fe. Los hombres de fe,tanto pastoralistas como teóricos, H~~XH tanto obis

pos y sacerdotes como laicos, empiezan a escuchar el cAamor de los oprimidos y

este clamor les remite a Dios y al I;¡ensaje de la revelación, les obl i9a a releer

la escritura para escrutar en ella lo que puede ofrecerse a los hombres y a los

pueblos que cla1l1an por su liberación. Los marxistas habían dado ya su respuesta,

algunos sedicentes cristianos que identificalJan el bien común con el mantenimiento

de la quietud y del orden establecido también habían dado la suya. Una nueva gene-
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ración e cristianos, más nCLlrt~úJ en los l'olJrcs y r-I las luchas ropulares, el pe

zó también a elaborar su propia teoría y su prorria praxis de li eracióno La teo-

logía de la liberación, matriz creadora elel nuevo concepto cristiilno de libera

ción, empieza a elaborarse, impu~aada por el nuevo espíri tu del Vaticano 11, desde

una relectura del I\ntiguo y del tiueivo Tes.tan:ento que busca responcer desde la ra-

labra de Dios a las exigencias de los más oprimidos.

La liberación era por lo pronto una tarea histórica y, dettro de la historia, una

Oarea socio-económica. Esa era la demanda y a eso había que responder. r:o era pe-

queña la demanda ni fácil la respuesta. En el elemento kixtiil':illl:lII estructural his-

tórico de lo socio-económico se debatía en gran parte el destino mismo del hombre

y de la humanidad, pero se debatía también la realidad misma de Dios de cara a la

salvación de los hombres. El precedente originario estaba en el Exodo. La misma ex

periencia de un plleblo oprimido quel!JIl en su opresión-liberación de~bre al Dios

liberador, que se le revela fundacional y fundamentante en una determinada expe

riencia histórica, se va dando en un nuevo pueblo oprimido. Dios será para los

israelitas el Dios liberador que les sacó de la opresi6n socio-econ6mica de los

egipcios y a partir de esta liberaci6n hist6rica los israelitas irán descubrien-

do la riqueza siempre mayor de Dios y la plenitud siempre mayor de la salvación

liberaci6n. El pueblo crey6 al oir que el Señor se ocupaba de su opresi6n (Ex 4,

31). La revelación a ;;oisés tiene ese carácter específico: "He visto la orresión

dE: l,i pucolo en L:gipto, le oído sus quejas contra los opresores, lI:e he fijaJo en

sus sufri¡liientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sAClln'los c:e esta tie-

rra ilrJ llcvilrlos ,~ una tierra fél'til y espaciosa ... El clamor ele los iSloa litas

:lu llcaa~o il ¡Jí, Y I,e visto c61 ..0 los ir·nizan los e~ipcics" (Ex 3, 7-S')o ~u la

s~lvaci-n tuviera .ue ver COIl el peca 0, qll( la liJer~ción fueril últir"¿l:'1é'nte li

lCI'¿.ci(.1. :L 1 PL:Ci\C:o, se ir.) dquiriC'ndo il I'urtil" ,le la expel'ienciil histórica un-

.:,01 -:1.1. 1 -1-: ld' ¡;U r.'le orl'i"il;( u CUilli :lics r¡cdel"e darle la 1i ,el'tac: pel' un )rccC'-
.: ,,\~,,\' ""'11" ,>

.~ ,l
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so histórico de liberación. Vistas las cosas desde el final, pareciera ~ue el ori

gen del proceso de revelaci6n y ~~ sAJvación p0drfa ~ej&rs( ~~r5~. ~ra vez llega

dos a la plenitud de Jesucristo y a la revelación el t:uev Testamonto, pcdrfil pa

recer que lo antiguo ya habfa pasado, que ~ebfa abandonarse lo colectivo ~or le

personal, la exterioridad por la subjetivi~ad, lo histórico por lo transcendente.

La realidad de los pueblos oprimidos, su profunda sirlilitud sir~bó1ica con la del

pueblo israelita en Egipcio, la renovación de la vivencia cristiana hecha por co

m~Qidades de base, que sufrfan en su propia carne la opresión y querfan participar

en la liberación/iban a hacer saltar esa apariencia. Las distintas confesiones de

fe del pueBlo judfo, que eran sustancialmente relatos históricos de los hechos sal

vfficos de Dios con su pueblo, debfan ser recuperados. Jesús no habfa venido a abo

lir el Antiguo Testamento sino a darle cumplimiento. Ese cumplimiento podrá ser

inesperado, podrá superar las expectativas históricas de un pueb~o determinado,

pero no podrfa conciliarse con una situación de opresión, en la que la mayor parte

de la humanidad reproduce casi al pie de la letra la experiencia histórica del

pueblo israelita bajo la opresión de los faraones.

iledelHn vio esto muy claramente. "Asf como otrora Israel, el primer Pueblo, expe

rimentaba la presencia salvffica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de E

gipto, cuando lo hacfa pasar el mar y lo conducfa hacia la tierra de la promesa,

así tar.lbil3fl nos tras , puevo Pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que

sc:lva, cuando se da 'el verdadero desarrollo, quefs el paso, para cada uno y para

todos, de condiciones de vida ~enos humanas a condiciones más humanas ... "(Introd.,

6). La cita de ra'lo II ,(ropulooum progressio, 20-21) hace referencia a carepcias

c~~eriales y Dorales, a estructuras opresoras, a la conquista de la satis€acdión

de l"s nccesiLildes uaslc,,~, <:: U! or'eninlielltc l:ás justo hasta llegar al reconoci

I.ieno aceptación del Dios que se nos da en la fe. "Un sordo clamor brota de mi

llones de hOl.lbres, pidiendo a sus pastores una" liberación que no les llega de

nin9u a parte" (';edellfn, g, 2). La are1ación a la liberación integ}-a1 no puede
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constituir, por tanto, un olvido o una sup~raci6r Je la 8~reri0,(i_ _, 'r ta 1,

que consiste, por un lado, en la vivencia ele la injusticia soci;:l, econ¿nica j

política COIr.O un mal que afecta a los despcseidos y cprií. ic!os y (]u€. se consti tl,,::e

en un pecado ne~ador de Dios y ~e la vida divina y, por otrc, en la literaci¿n

activa de ese pecado de injusticia como pascua en que se hace presente el :ef.or

liberador. La liberación il,te~ral, con,o lo recuerdél r'ueLla, precisamente por ser

integral no puede olviJar el que debe ser superación de las estructuras de peca

do y no sólo de la inhncionalidad pecaniÍncsa(2E1).

Pablo mismo había presentado lo esencial de la salvación como una liberación

del pecado, de la muerte y de la ley. Evicenteónente ninguna de esa ti~pte di¡r.en-

sión liberadora de la salvación tiene un sentido meramente indivi ual ni exc1usi-

vamente individual. El pecado, la muerte y la ley afectan sin-. duda la interio-

ridad de los individuos, pero...... también su totalidad y su p&enitud, afectan

también a los pueblos, para el caso al pueblo judío y al pue lo cristiano.

Está por tanto bien hablar Je la liberaci6n cel f_ecado, una vez que se ten-a en

cuenta la totalidad del pecado y lo profundo ce su esencia. r:ay, per 10 pronto,

un pecado or~jginal (nadlUral), un pecado personal y un pecado :JÍstórice (social'.

;,0 toJos ellos tier.en la w.isrna valer.cia perscnal e interior, aunqu nins;uno de

ellas d.je Je tenerla o porque preoede de las persenas e afecta a llas. La libe

ración cel pecaJo ori~inal se inicia en lo qu tiene de culpa y tie c~al,c!la coro la

incorporación a CJt:isto cr -1 L'autisr..o, pero só o S2 culo ir. cuanl1o.::l ;,eL' re

lleva la vida ::;1Sí.:a 'e Cristo' cCon ella s r.,uerte, su sepultur y s 1 l'esurEecci~n

(. L., :, 1-23). ~sta liLeracién Gel pecace na lleva auLor.iÍtica~·el1t la i~er-cifr

C:e las ccr~(;cue"cii's":e r caco, ~:e las :;rar,";cs cencurisc211cias l.e ,~,'~l-2, C: U

e;stár,.::r e u'i_c.1. y sr I"C:2S ".::cos ¡rir.ci;io CO etros I.uc:':es ~ecc~cs v .'("\
• u~

tras :",c:.ús Cflj"'r:::S i enes.

ciCI, ro~r~siva '-- ',istéricJ. Le es te ..: iÉn la li:'lrJciér ,'e:l reca,: :" ¡'sCI,ill,:'
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que tiene c:e~ cperatul11
J
ue uccién o'jctivClLil¡ (Zutiri), ves nir':':::,,¡1[( , . '(

'" .
ni_ siquiera el I.,ás il ,'jii 'ual " ir'tericr dE:-ja c:r. rerercdlilJir de al:úr r edo "c

ure aa confi(:uración de la rel'súnax y scL.re la I "rc! a (:c la i i s cri¿,. T<:rll iél. es

ta liberación el pecado personal es, ante tode, o~ra de i05 salvador, pero e

pI' senta al l~lisr.1o tie~wo COI,O liL'eracién del horliJre pecader er. CUClnto SE:r activo

en la historia. La liberación del pecado l!istórico y social en cuanto configura

ción peca lÍncsa y pecamin"nte de las estructuras y de los procesos históricos es

también. un proceso en que intervienen conjuntamente ~ios y el :lOmbre por el misnc

car~cter social e histórico de ese pecaJo; en cuanto pecado social e histórico

no es atribuible directa e inmediatamente a ningún hombre en particular, pero no

por ello deja de ser ocultación positiva de la verdad de Dios y positivo ~fttento

de anulaci'ón de la plenitud de vida que Dios quiere comunicar a los homtres. Es

en esta dimensión del pecado donde ocurre la necesidad de la transfornación de

las estructuras, precisamente en lo que éstas tienen de ser efecto del pecado y

causa de nuevos pecados. Por más que este triple pecado, el original, el social

y el personal, sólo analógicamente entren en el mismo concepto de pecado, no por

ello dejan de ser estrictamente pecado, que necesitan de salvación dividU en

fama de liberación. Son efectivaro,ente dominadores y opresores 'el 1.01T:bre y de

la hUlilanidad, son negación de la imagen divina en el hombre y son la barrera fun

uaeental entre el hombre y Dios, de unos homeres con otros y ciel 110r,;',re con la na

turale:za. Sicllo en términos clásicos, sor. deso eJiencia fu da ental al designio

tic Jiús sobre el hOHltre, la historia y la naturaleza; son la negación de la fe

en toda su rica plenitud (Croata) y al tiempo neaación del amor. Y es que el ,eca

do no ila Jo entenC:erse prir:ariar'ente CaiGO ofensa ele Dios que ha d ser perdonada,

sino cala desviación rcel e ilrulación ¡'cell, ~e:::úr, los cas s, c: 1 :lan Livino, tal

co,,:o se er,tl'E:V-: cr la n turalczCl ~~ tal coro se ~~ar,ifi('stCl 01': la ',istoria c:e la

sa vaciél~.
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La liberación del pecado está en estrecha conexi6n con la liberación ~e la ru~rtc

y con la liberaci6n ele la ley. La muerte es, En alsún sentido, el ef~cto Cc:1 ['C:

cado y la leyes causa del mismo. r:o hay 1i!:'eraci6n intes;ral sin liberaci6n ~c la

muerte y sin liberación de la ley en conexi6n con la liberación del pecado.

La muerte de la que habla fJalJlo es a la vez nuerte teo16sál y I,uerte biológica.

El hOElbre está llamado por Dios a la vica , onte tOGa a la vida divina, pero és-

ta no es posible sin la vida personal de cada uno, la integridad de la vida de

cada uno. Por eso la necesidad de la resurrecci6n en que sea ya plena la litera

ción del pecado, de la muerte, de~a ley y esto no por una presunta inElortalidad

del alma sino por la fuerza revivificante del Espiritu. Pero la muerte definiti

va, como consecuencia del pecado natural (original), se adelanta de ~uchas for~as

en la historia. La sobreabundancia del pecado en la historia lleva consigo la

sobreabundancia de la nwerte en la historia, donde se hace presente la lucha en-

tre la vida y la muerte, entendidas ambas en toda su plenitud y extensión. La

teologia de la liberación, siguiendo en esto a las teolooias ~ás profundas, con-

tel:,pla a Dios co!::c' un Dios (;Jo vic':iic.conSigUientel:lcnte, conteElpla el pecado

COI:IO agente de la 1~luerte. CEol1fr;l'i~Clt¡¡'1'.il'te una de las lIejores forr"as ele 1 CI,ar

c'-'ntra el pecado es la luchil contra la muerte en tollas SLIS Fcrl'lé' S , !'e;'o inicial-

I:,:.:nte er¡ la forlila Jol sc:,re~ivir ¡:umane. ?or raz6n Je la miseria, (:el :1aE,Lre, Je

la falta C:L: vivier,C:a y elE: recursos n:inil:,c,s, por raz6n c'e la enfer!:lcdaL, por causa

Je: la opresión. y J la represión, la I¡layor parte de los liOPli"res :lucren a:,ees

C:e tier,: o,' es C:eeir, se les arretilta la vida y con ella 1<1 pcsi~ ili-iad 1, is,"a <.

ser la ~ loriü ue :ic$ (;, loria ~ei, hCliO vivens). " quienes esto suceJe en razón

J~l pecallo spcial, ';2 la inju:ticia estr'uctura1, es a quienes ,lete 1l;:¡, ársel¿s ~c-

Gr2S púr al~tonc"",si¿;, es i' qL:ienes v l:iri~illG ,,1 :r;cr 1rcr-rencial ,le :'"ies. ~l'

J:,í '1L,C le. 1iiJeracié-n l:e la r'u(;rte, en tocos sus ferras, sea unJ [',,¡,te esencial

,j,; ',,21IS¡;jC c¡-jsti"r,G,sú~re toc'e CLJnCO con la "¡ucttc S(' h' arrelilta .1 1.1 poerscI:¡:
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íntesramente desarr llad&, la pcsiLiliJ r iSI ..a Ge vivir e la cap'lciJac.: LE. vivir

en plenitud. Lit lit.eraciél, de la ,u rte sólo se dará dc Fon',a tctal y c!efiriti';a

I~ por el pase a tl"aV~S c:e la r'uerte en 21 disfrute precis3.,·ente de lona vi<a

eterna, donde lo sustantivo es de nuevo la vida y ne tante la eterniGad, viJa en

la que ya no habrá opresión, llanto, elifersJBead, división sino plenitud en la co

rwnicación de Dios que es vida y es amor. ero esta liberación úefinitivd de e

ser anticipada. Y es empírical:lente evidente r¡ue, si se hace desaparecer el pecado

del mundo y las causas del pecado, la vida hUI,lana des e su radical IJiología lasta

su cull.Jinación más plena se daría para la ,,,ayor pc.rte Je les hor-:"r2s de ur.a fcr

lila mucho más rica. La vida como liberación de la muerte es así uno de los elelT.en

tos esenciales de la liberación.

Fina1nlente está, según Pablo, la liberación de la Ley, la gran partera del peca

do. Gue en los textos pau1inos se hable más explícitar1ente de la ley judaica,

no obsta para que en esa misma dirección se amplíe la liberación a toda ley in:

puesta por los hombres. f';o se trata ele predicar la anarquía, ni se trata de menos

cabar la necesidad de la ley, al menos cono roal necesaria. ?ero tanto dentro de

la jH iglesia, como sobre todo en la marcha de los pueblos, la ley se convierte

en atadura de la que hay que liberarse. Cuando en la Iglesia la ley y el sáLJaelo

se ponen por encil;¡a del ho,,,bre,-y esto en 10 concreto y efectivo, no s'le <:r le

aLstracto y universal-, en vez de poner al hombre por encima de la ley y del sá

Lado, se está vo1vien 'o a la práctica judaica que iustiga Pablo y el propio Je

sús. Pero el proble~a se da soLre todo en el gobierno y en la estructuración de

las Ilaciones, donde la leyes tantas veces la justificación institucional de una

práctica h Litua1 :_ o~'rcsién y de represión. "L.: ir,justici& estructural y la in

justicia institucional, COLla for las 11an:ativas d~l pecaso social e hist6rice SCf1

esa 1c:y que s fru to lié1 recac:o y que 11 eva cons iso el pOdel" de 1a r uer'te. :: s esa

ley la c¡u~. r, gran llar.el'a :,dce (']iI~ en el r.un o ¡,ayu viJa ~xrlotJdora r&l'a il.r S
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y vida exploliada para otros; es eSil 1¡;~1 la C]L.C lc']iti,'ó el rec¡¡¡;o social íJroPC--
v

nien~o ideales inaaaanza~lcs y ncga~o5 por la pr5ctica ciertras qu~ prcte~0 el

desorden estableciJo favoraLle para unos ,ccos y ~esvertajcsc. para las ~rar~es

r:layorías. Esta ley no sólo il'lpera en el ál,¡!-itc de lo social-pclítico-eccnór,ico

sino tamuién en el ár;¡bitc Je la n;oral (;orde la lett'a se iVlpone sc~rc: el espíritt.,

donde la legalidad se i~pone sobee la justicia, don~e la ¡;efensa d los propios

intereses se impone sobre el an:or solidaric. Todo ello va en contra C:E: 1 iTIensaje

r~velado en el Antiguo y en el ~uevo Testa~ento, donde aparece con toda claridad

la diferente jerarquía entre lo principal y lo secundario, entre lo fundae~ntal

y lo instrUli:ental, entre el ccrazén generoso y bien. intencionada y la ley for-

mal" e4te. e-. le..:...... '( L.-lr'
La liberación del pecado, de la "luerte y -':e la leyes así parte esencial de la

propuesta liberación inte~ral, tal como ésta !la de verse éesde la fe cdstiana.

La liberación no es, entonces, COI:10 suele objetársele, ura liberación de r:ales
se dedicara

sociales, a la que por razones r:;orales debe atenderse, cor..o si ella iltKmlilll\¡¡ a

las obras profanas que son exis;i 'as rol' la fe. Cuando se ha discuti o si la pro

;¡oción de la justicia es parte esendi¿:l o ir.tegl-ante de la fe e es tar1 sólo t:l1a

cxi:.;cncia fur,r2al ..ental de la r.;isr'a se ha corride el pdi0ro de plartear la cucstiér,

idealística¡;;€nte JI du~.lístical,:el1te. Sin que se confundan la fe y la justicia son

c:ic¡ensicn2S inseparables, al I,¡enos cuanco aeltas se dan en plenitud dentro ele uro

¡;undG de pecado. Le: fe crHtiana ell su plenituc ne es sélC' la entrf:S3 a C'ics, la

acertJcié-r. L~' ,u cel uI,icaci6r. revelante y la puesta en J1iarcha de un ¿ina":is~'c so-

~renatural, sir,e qUE es liLa r'üevü fem." ~e vida que inc1L:j'e necesari'f,'nte el !la-

C21' jt.sticia, ~ SI.; vez ~l :lc.cer jlJsticiJ ~s ya un :-.:0:20 Je COllocer a :iC's y c'e en-

tr..:~Jrse .i 61, Jt.nr¡oe titl vez sir, la ~AJ licitJciór. y la clarij3é sufici ntcs. :>2-

r(;
u~ Lo":rs (;l:CS e ¡5S rev i '_:,;1' te ClU'- n0 ;Ir;Y r2 r lu,,:: sil: justici2 uf: jJsticia~~

~ i I " . ;,( '~éL ~ ( 1v i ...;~. r'.; t. ti" re co C;UL el :.C': lrc pl: 2l:r: si!lvilrsc sir: 'fe (c;..:p;ícitLl)
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r,lientrJ.s no puese s.::lvársc 'c: r ir', :'r, ,e,'o sir:' j Jstici::-. J ,;\ ...: sí es -;. r '.c, : ((

ficaciór. ne se i\lcanza sino Jesse la fe. :Oer eje; ;dc, s610 C(S~E la f~ r\l:::'~~ fir-

~arse que es de justici~ (cristiana) la 0~ci6n preferencial rer los pcLres, el

parcialismo a favor ~e los ffás necesitados. ~uc esto se acepte ~esJe la r velación

en Jesús e que se aprenGa por la escl~j¡a I,:ás CSCl,ra de las veces de la real i~ad,

a través de las cuales habla (1 f1iC's del a~lor, es ur,a cuestión acierta, Cjue no

niega la versión intr~nseca mutuar,lente deteminante (:e la justicia pler,a y de la

El pecado, la liIuerte y la ley están estrec!la~lente Vinculados entre si. en esas

tres dimensiones fundamentales se hacen igualrol€nte presentee las cosas de Dios y

las cosas del hombre, las cosas del individuo y las de la colectividad. ~~G ver

en el pecado, la ley y la n:uerte r.iás que su dimensión teolosal es en el" cjer de

10s casos propiciar una visión abstracta de los nis~os y en el peor de los casos

una visión ideologizada, interesada y deformante. Pero, al nisn~ tiempe, una lec-

tura puraro:ente secular del pecado, de la muerte y de la ley, priva a esas reali

dades funda~entales de su propia realidad y de su propia transcendencia. En los

des extremos se ha caido y se cae conf frec~cncia. CuanJo la a~straci6n ne es

ne:d~ora sino sólo metodológica puede ser útil siempre que afircl€ positiva;;lente

la apertura mutua de cada una de las dos lIilJlllJllxitlAIIS á,::bitos; cuando la abstrac

ción es excluyente o sil:,plenlente neutral, entonces el empobrecimiento y la des

l·eali~aciór. cie caJa une ck los dos á'11bitos sen inevitables, y con ello pierde el

ilol:bre pero se debi 1ita tal;'I'i én el rei no de Ji es.

S, J,--'
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la li:'c:raciór¡-para, u la libertad-para. Se sabría ¡,¡á s o ¡"enes tie r¡'Jé c:el-e Sér li

berado el hon,ore (1 la societ:ad pero no para r¡ué Jete ser lHeraco y , E:nes a:Jr

cómo ha de ser liberado. Podría respcnderse a esta otjeción do un r"odo [lLra,,',cnt·

forn~l y abstracto que dijera hemos sido liLera~os del [lec do en to~as sus ~i~en

siones para alaanzar la libertad de los hijos de eies. Esto es exacto y ya in~i

ca 10 fundamental de la lileraci6n: li!.;eraciÓn del pecado y liberaciér. para la li

bertad eie los hijos ce Cios. Pero dele ser concretaco n,uclio n,ás, soLJre todo para

aclarar la disc Isién entre los lla,;:ados rartidarics Je la libe¡-tad y los partida

rios de la liberación; para los l,nos, y en el J~, jor lÍe los casos, la libertad es

el mejor eal:1ino para conseguir la lileracién (justicia), n'ientras r,u para los

otros la liberación es el único canino para lle0ar a la li ertad de todo el~1'l he'1l

bre y Je tecas los hOI,¡bres. La libertaJ Je unc's es la libertaé Je les liberales,.

del liberalismo en tocas SJS formas; la liLeración de: los otros no se id ntifica

con ninguna for~a de liberalismo sino que n§s Lien se aproxina a los distintos

procesos .e liberación histórica, aunque no se icentifique con ninguno de ellos.

La li~eración es, por lo pronto, un proceso. ~r. roceso que en 10 personal es

fun al,¡entalmente un proceso de conversión y que en lo histól'ico es un procese

de transformución, cuanGo no e revo1ucién. La li~ertad personal, aun prescinJien-

Jo ¡;,etodológicitl:1CI te de su <2sc:ndial componente intersuLjetiva y al1l1 social, no

es uada de una vez por todas sino que ha de con~uistarse; etta conquista supone)

en el laJoM~~a nesadoj la liLeración de tedas aquellas ataduras, internas y ex

ternas, que acallan y ar:ens;uan la fuerza ~e la libertad poteccial, y en el laúo

creJJor el fortalecimiento de la propia autonomía y autodeterminación confi~ura

~ora, qu no supone la anulación ~e lo tendencial (concupiscencia) ni el oorte de

relacic,nes ca" lJ presión Lel 11>U1,do e>:terior en todas SllS fomas, pero sí un cier

t- <.iúl:,ir,io sol.re to'o ello. Se tI-ata Je un laruo proceso que no ter.r.iIiJ nunca, le

al 110 SUrU¡' que }",O se ":elJ¿; '.lar lil ertaG a l's ;1()1.:.;res hasta que C(1r:si~an s
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plel,a liberación, pel'o sí supone f]UC no ¡Jued p ,,1L 'rSE: C;o liLértaC: rcrsor,al ;>1e

na más que coro,o resultado de un largo proceso de liberación. :i ~cfini, os lo li

lJertad personal por uni. ~L sus caract,"rístic<.s c~c.I.l.i. es, la autoc1eteminaciér.,

pode~os ver lo difícil que es ha[Aar de ~M*G~~t.K~i~n«iiR libertad, aun en aque

llos casos que se pregona tanto Je ella. Sic~j..pre, pero n el ::,undo actual le for

llIa ¡"ás sutil, hay múltiplos formas de a.1ular la autodeterr.<inación o de reduclirla

a la respuesta, aparentemente libre, a solicitaciones y presiones que vienen de

dentro o de fuera. Hay el pe1i gro permanente de un perpeUa esc lavitud persona 1

por más que se piense que se ha elegido libremente al señor o al poder de quienes

se quiere ser esclavo ..unque la conversión no diga todo lo definitorio del pro

ceso de liberación personal, desde el pente ~e vista cristiano señala uno de sus

aspectos fun~amentales.

Si en lo personal la liberación es un proceso de conversión, en lo :listórico es

un proceso de transforldación y/o revolución. r:i en lo personal ni en lo istóri

ca puede hablarse de libertad si no se dan condiciones materiales y objetiv&s

para ella. De hecho hay todo un conjunto de condiciones I,:ateriales y objetiaas

que limitan (impiden) la libertad y, a su ve~,seR necesitaR un conjunto de con

diciones para que la liuertad pueda desarrollarse. sí apenas tiene sentido ha

blar de la liLertaJ de un niiio.de pocos meses, porque, entre otras cosas, carece

de un mínimo de condiciones lJiológico-cere rales, sin las que no es posible el

ejercicio de la liboi'tad. ~d. par cido ro,odo no se puede haular de libertad en

el campo de lo social si n se dan condicio es econÓillÍco-sociales y políticas qu

la ;,agan posible no para unos pocos sino para la r:,ayor parte ce un cet rminaJo

.ru;:¡o social. Cuando esas con"':iciDcnes opri.:en y repri'llon la viGa iJun:ana, coroo

ra i z f nda" nt 1... 1a 1i l.ortad, de l. ccc va lo que cons t ituc i on<' li 'ente' se pr-=~o-

I,.::r. li: crtaces y "': ... rt:; :,os incivi ~lia es ~' scci'l~s ..11":i'/i '",os ' puellos SOl ,,~Lc

¿ i_JiCr r.cié:, ~cl "Ia;:' re, Le la el.f .....remdc~, ........ J ... ' sr L...... il-
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se9uridad, etc., ~s ,jifícil r¡u ucdal, lCil ,zar Lill :; ficiente Jrilcie el i utau

personal y, r.iuch l.Ienús, un n:mnii,'c ~uado ~e liLcrt¿¡(; pública, ;Jer r"uci,Gs proc 

sos electorales que se licn. Le:; consli tL.cicr.es ,:2: ecráticas pUl";er, preponer tOGa

suerte de libe¡·tacE::s fOrr.lilles, p~oo oc ellas sélo SE:: pUc~2rl ¡¡prúvee:,ilr ~ icnés

tengan las con¿iciones rE.ales par i,acerli.ls real iC:ad. ;]c; c:ÍJí qu' Ul.d luc'la Jt-n

tica por la liberta' exige lil transfornlacién (revolucionaria o no) de aquellas

condiciones reales que impiden o dificultan al ~áxime la liLertaó secio-política

y econóplÍca de la ¡.,ayor parte de un pueulo. l.:i lil.eración c.:e las estructuras in

justas y la creación l~é nuevas estructuras, fcmentadoras de la di~r,idad y de la

libertad se constituyen por tanto eri ca¡',~,lie ésencial de la libertad, Je la liber

tad para los individuos dentro de su contexto nacional y libertad para los pue

blos J ntre de su contexto internacional.

La liberación no es sólo un proceso sino que ~s un proceso colectivo tanto por ra

zón de su sujeto activo COI;:O de su sujeto pasivo. La concepción liberal Je la Ií··

~ rtad hace hincapié en r¡Ué ésta tierle :,or sujeto propio a cada uno de los indi

viduos: es eada una de las personas la que puede ser libre y la libertad sólo se

predica fonAalmente de las personas individuales. Liberalis~o e in iviJualismo

parecen así recla:ilarse l~utuaJ':ente. Er. el otro c:xtrelllO ée una concepción totalita

ria parcc~ría que s61 el estado o deter~inadas instancias colectivils son el su

jet.o propic ele la libE-rt.a,l, porque séibo en sus r,anos estaría el decidir sin ser

sol redeterr~inacJo pcr otra.s ilistéJnci,~s superiores. La anti~ua concepcipol'l aristo

t~lica ~e que s6lo es sujeto aquel de quien tede se predica y quel que no se

pre~ica I~e l,insúl. cLre estarí" funcionanl:o en estas lios concepciones de la li er

t.ad. LJ liucraciér, cristial'éJ p¡'etendería evitar este Lable escollo:el nc ser in

t:ivi<.iualisLcl sin pcr .cllc}H~!í ne::;ar o disl inuir la libertad indiviLual y el no

ser col"ctivist" sil, per ello'l:i) I,e¡;<.ll· o GiSI inuir la li el-taL aje" _ Lv cOllcii

(iét, l:l 1<1 liu(;rt~c.: cri~ iu"" I e ,-s a esclavitud lJe t.o";cs f'aril '1~;<! uno sea 1i-
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bre (Jespotisl"o oriental), ni la escl¡¡vi Luc.: eje ,.ucl.os pe.ra 'lIle unos ,¡ocas sear,

libres (dell;ocracia rrie'>l), sine. la de que: tocos sean lil n~s p¡¡ra (:;;e c~Ja une.

pueda serlo. Pero esta scala rropuesta rOl' ::ec¡"l no renoi te ha:,lar c.:e q~e el

tercer estadio sea el cristianojsi no es en la pedida c.:ejque se concretice ",sa

libertad de todos con,o la liberaciór, eJe las I:layorías púrulares, CJu en su libera-

ción colectiva lieeran a las ¡;iÍnorías Je su libcrtac c:'r8scra,pero pe.r elle. I.:is-

1110 permanentemente amenazada. La liberación cristia~a es anunci¡¡da prioritatia

mente a los polJresOs 61, 1-2; Lc 4, 14-21) porque para ellos preferencialnente

es el anuncio de la buena nueva. Pero no sólo son ellos los destinatarios prin-

cipales sino que son también los anunciadores por antonomasia de la nueva y para-

dójica sabiduría del I~OJO COI1'O L ies ~ud:á:re salvllr a los hontres (l Ccr 1, 26-31,

Sant 2, 5-6), para que la fuerza de Dios se vea_ [,lás claramente en la debiliéad

humana y el amor de Dios en su preferencia por los más débiles. Pero esta colec-

tividad comunitaria, que son los pobres y que eclesialmente se constituirán en

el pueblo de Dios, no es una colectividad anónima, puesto que el Espíritu de 11-

bertad que es el Espíritu de Cristo está en el coraz6n de cada uno de los ho~bres

y desde ese coraz6n convertido y cabbiado es COI;IO se une en Cristo a los dcr.,ás,

de tal suerte que al ser el an~r el vínculo de la uniJad ya no se viene a parar

en una masa cosific4dáa ni en un tctillitari~~o social ante el que JesapaEece la

personalidad y la lilJertat.l individual, pe¡'o tampoco en un individualismo dela

libertad, sino en unil lil,ertad de er,tresa)de I"odo que lil entre'Ja olJjetive la li

bertad y la libertad cualifique. la entrerJa. ¡:c es la lilJertad <.le los 8 jos ins

tintos sine. la li ertac.: del ¿¡I¡jor que = al cristiano al servicio de los C:en:ás,

porque la voluntad cnt.era e ~ies quec.:a cunlrl i -':a en el CUI>p 1ir:i ento cal.al de un

salo lila nci ar-I i en to , el de ill.lar a tu ¡,oóji:¡( COI"C a ti rJi SI1;O (G"l f., 13-15). El

I.i SI"O :::s)cÍriLu de Cri sto Que ¡¡ccC: él casa Ullü el ser únicL y lilr2, 2S 1 C1l,;c. h ce
,/

cL._ Sé ~e ul. pro I.Se. ce): ul"it¡.ric)~1 c:r SJ caso colecti'lc) ara q e l~ liLJeraci61'

112 t. '" 1<J. V¿fÍt..'u '_i t.. ~i:·crt~'...:. ~f.s(¡s s ... :·,istcrizt1 értrL r.de: es ptrc. CFt2 SLJI. ...... ~

c' 'os les ~,,"'l '- s i é. '
..

,~" -'/~~

~-
" ...... _ ... ..J'
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méro sino la unidad <le llna 1';UltitU", 'lllé' re .',,! e 'nular l' ~'lv?cif, , 1i el';

los salvados es ella ¡;!ÍsJ,;a uco de les si:Jllcs rrir.ci~alr.s dE: la sabacii:r..

Esta vinculaci6n de la literaci6n-liGertad con los pctres y la ro~rcza (S uro

de los puntos esenciales de la concepci6n cristinn,. L. liiJert¡;el l !iSU2S¡; 'lL.F:

s;.¡byace en ,]lUCÍlOS Ge los ~Ilunciios de la libertaá está fun<laca en la propieda

privada y m~s en concreto en la riqueza; sin el d~sequilitrio <le unes pocos que

tienen tlucho! y de unos ¡-,luchas que tienen oca, apenas puec'e lia!l'larse ":e li er-

tad. La libertad burguesa, que supuso la liberaci6n de la aristocracia y de las

monarquías absolutas, se ciment6 sobre la opresi6n de grandes capas sociales,

que sustentaban sin libertad el desarrollo de la clase burguesa. No es esta la

liberación-libertad cristiana. 5Mb e tCJob;l mensaje evangélico ve en la riqueza

un gaan obst~culo para el reino de Dios y para el desarrollo de la libertad de

los hijos de Dios. Este punto ha si<lo reco§ido con gran fuerza por la mayor parte

de los grandes reformadores religiosos, que han visto en la riqueza el gran obs

t~culo de la santidad y en la pobreza)elegida por amor de Cristo,e1 gran impulso

a la perfección. No puede negarse, sin anular elementos esenciales del evangelio,

que ~B es la riqueza ;.¡n gran obst~cu10 de la libertad cristiana y que es la po

~reza un gran apoyo de esa 1i berta<l. E1 tener-más como condi ci 6n para ser-más

es una tentaciEn diab6lica, r chazada por JesQs al inicio de su misi6n pQblica.

Hoy, en cambio, se supone que solo el tener-lil~s con referencia a tener-r.ás-que-

otros, es lo que púsibilita el ser-'::ás, el ser realll'ente libre. La dominaci6n

se convierte en condici6n de la libertad.:e ahí que se vaya abriendo caGa vez

I..ás el ali silla entre los ri cos y los pobres, entre los puea los ri cos y los pueblos

púbres. Por ello la li1Jcraci6n COlro procese colectivo, cuyo slljetc principal son

los ~obrts, es la respuesta crittiana al pro~lc~a e la li erta colectiva que

Pcsibi.t.i.!-til y ¡.lotcncia la 1ilJertad personal. r'o huy lH·ertaci slÍln li0cración, no

'I"Y li~ert<:tJ 61"istiani:c sir, liucración cristi¿tn~ j' ésta :lilCC refcrer.cic: esencial

~
"(lf'

/........ "t;
\ .
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a los pobres y a le pelirczil. [s El esc,1",;"lr' (;'.' 'tl.E: producir la Fr, cristi¿:r,~

frente a un Iilundo configurado histórican,ente por cl pecaeo lI~ás q¡;e por la (]racia.

r'iieO'-s haya pobres, la liberaciór. vendrá de los prl,rcs. C¡;ancJo ceje de haLarlos

porque ha sido superado 1~lundialm€nte el estado de satisfacción de las r.ecesi¿a

des uásicas y haya sido supellada tarlbién la desiaualdacJ injusta (ue supone y pc

sibilita la opresión y la represión, se halJrá lleaado a una etapa superior del

Reino de Dios. Aun entonces el afán de ri~ueza y la degradación consumista que

es pro¡\lgnada por la aba-done1Cl- excesvia seguirán sienúo una de las tentaciones

funda¡;¡entales, qUE /iClbrán Lie ser superadas por la fuerza de la fe y por su vivien

cia en la historia.

La referencia a los pobres como definitoria de la, liberación, sitGa esta concepto

en su justa perspectiva. La liberación PIrrada en el Exodo en términos más estric-

tamente histórico-politicos no queda anulada por la liberación apuntada En el jui

cio final. No hay ruptura entre Ex 3,7-9 y similares con r~t. 25, 31-46. Se tra-

ta en ambos casos de la liberación de los más pobres, aunque en el relato neotes-

tamentario las posibilidades de hacerlo están men~ diferenciadas y precisadas

que en el relato veterotestamentario. En al,lLos~ casos, sin embargo, se trata de

una estricta liberación y no de lino. simple lil!enalizadión. Sin 'eses!timar las

virtudes ce la liberadiz~ción ~UE apunta a la libertad subjetiva e individual ,

fraguaLia a partir del renaci¡,¡iento no sin profundo influje de la propia fe cris

tiana, la liLeración ¡lace etrc plantee 1"éÍS ,..atcriJl ':/ I"ás inte~rill, encefinithq ,
¡

r"ás realista ':/ I,;ás ulliversalista.

L~ lib ración es, ante todo, liberación de las necesidades básicas ~BE sin cllya

satisFacción aS0:;ural:¡¡ no pue':0 j¡a!,larse ce vida :lUl.,anil, ni I,;enrs ilen ,:2 vi~a ílU-

Cú" ~II WJtl~C ,.,~t2riul cel:GI1 .\' COllll,icu: lL, sl:fici¿:I~L,:: :cl-J l:.S.1 satisfi!cciér.: .os

l 1...t.2

(~~:;:;{l':\:,~~\
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gunc!o lugar, lilJeraciGn Je los fantasl'as y realid¿¡ues ClU2 atucrizar: y ate'llcri

zan al hombre; en ella va incluida la superaci6n ~e todas a~uellas i~stitucicnes

sean jur~d~cas, policiales G i~2LlfSicas, ~uc r.ntienen ¿¡ les in~ivi~ucs y é: 10s

pueblos l'lovidos más por el temer del castigo o ,:1 terror del afllastamientc Cjue

por el ofrecimiento de ideales y de convicciones humanas: es lo que debiera lla

mar&ee libertad de r~presi6n, que hist¿rica y sLcial~Ente se r~ede presentar de

muy distintas tiormas. Supuestas estas dos liberaciúnes)pero en simultaneicad con

ellas,está la liberación tanto personal ccmo colectiva de todo tiro de dependen

cias; el hombre está condicdionado en su libertad por ¡;;últiples fac~fres y aun

puede lle~ar a estar determinado, pero para poJer hallar de libertad radicalmente...

hay que superar las dependencius, pues de poco sirve la libertad potencial si nc

puede romper 1as amarras del obj eto que 1e determi na unvvocamenteJ impos ibil itán

dale super-determinarse a sí mismo;. ~stas dependencias quitan la 1ibertad cuando

están interiorizadas, pero el que provengan del interior no quita su carácter

de anu1aci6n de la libertad: es 10 que debiera 1Janarse 1ibertad6n de las depen

dencias (tendencia1es, pasionales, atractiva~, consumistas, etc.). Está finalmen-

te la liberaci6n de si m~~mo, pero de si mismo como realidad absolutamente absc-

1uta, que no 10 es, pera no de si mismo como realidad re1atival:lente atso1uta que

si 10 es; en los anteriores casos puede llegarse a la dependencia de algo que apa

rece como absoluto y que posibilita la ido1atria, pero es en el caso de si mis,o

donde el centriSlrtl propio de todo viviente y, en especial, del hurr.ano puede con-

vertirse en auto-centrismo tota1)no só1e respecto de los demás hombres sino tam

bién de Dios, constituyéndose asi en la forma l~lás peligrosa de ido1atria+ ~sta li

beración de si n;iSI~;O ;,a sido tratada muchas veces por ascetas y n!isticos eJe las

I.,ás ~istintas tend:cncii:s@l su grado todas estas formas de liberaci6n son a la

vez inuiviuuillcs j' co1c,ctivJs, soci.'l: ~I I ersonales. ~t via!"ente sur~ran el rlar.

c'-" LI,tc de: la lil:.er_ ~;_: :i:n, ~ue sélc coll'a su sentido real, cuanuo está ase-

':üraC;c le r¡U2 ~elJiera ser su fUr.'ill',2I1to, la liberación. e ilr;uo e:tto ocurre la li-
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beral ización como ejercicio de la iniciativa rers nal, tle las lit,c:rtacl2s fll111icas

y tle las libertades tanto civiles como econ6Micas, ruede llegar a terer pleno sen

tido sin que comporte engano o, lo que es peor, la libertad de u~os OC0S con la

negación real de la misma para los más.

Esta liberación es personal,social y teologa~. LJ liberación del pecado, de la

ley y de la muerte se da en todos y cada unc de los procesos 'escrit(¡s de libera

ción. El pecado, la ley y la muerte llevan a su negaci6n y la plenitud Ele esa li

beración lleva a la superación del pecado, de la ley y de la muerte. Pero lo lle

van de un modo realista. Por ello, aunque la liberadización parece que tiene por

objetivo la libertad, pretende buscarla por un ca~ino falso que, además, pocos

pueden cecorrer. El objetivo primario de la liberación es, en cambio, la justicia,

la justicia de todos para todos, entendiendo por justicia que 6ada uno sea, ten-

ga y se lo dée, no lo que se supone que ya es suyo perque lo posee, sino lo que

le es debido por su condición de persona humana y por su condición de socio de

una determinada com~nidad y, en fiefinitiva, miembro de la Disma especie, a la que

en su totalidad psico-orgánica corresponde regir las relaciones correctas dentro

de ella lT,isna ji en relación con el !lIundo natural circundante. ?uede eairse que

ne hay justicia sir, lieertad. pero la recíproca es ¡;ás cierta aún: no I:ay liLer

tad para todos sir, justicia p~ftftl todos. Esta interrelaci6n dete ser cgservada,

pues sus C:os extrcl:los son SUf10S va lores del !mrit:re y dones si eli:pr ofrec iJO~ por

la fe cristi¿ma, pero su jel-arr¡uización no tanto CO:'IO valores sine CO::10 pases ,e

r, procese, inteJal Ley I:]uc efiliÍrla c n realisn:o en caja caso histódco. :1 ca

l~il1C '( lle~ar a la justicia [lcr la lilcrtacl (li[;eralis;1lc) :1a tenico Luer,os rf-

sultados ¡;üra lo: ",1ás fucl'tes, cer,le individuos C' COI,O rueblos en uro ceterdnaC:o

:,C .I,te, el-O :1a ti 'jallo sir. li~ertaC: (lil,eraciór.) a la r'aycría de lu hunlaniC:ad.

[1 caldinc de lle!F'r a la liLertaJ per la justicia: i\ deja o tan;t'ién histórica-

)',cllte ,lUCIlO ,ue (:eseJr en C:cter;lÍni.l.Jos [Ji\íses. :;i¡¡ ei'l::'argo, lIna literación, tal

C l., la '1 2 r¡-cpcnc irlte~l-alr.; n'.:[ la Fe cristial1a, que al l.acer la justicia ne
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MaBI!X ponga i¡~lpedin,entos Jefirililivos a la liL,crtae: y r¡ (: dI ifíJulsiJr la lil)ertar'

no pon a meúios in.pee:ientes e la justicia, deLe ser el ca:,inc 'ji,';: les ;Jo:.re~ ú:-

ben elnprender para ir rea 1i ¡¡ando il i 5 téri ca,nen t c. 1 iI.;:<:xeü rn: --'

(li~~rdci6n que se les ha pror~ti~G.

: ~ :2.CiLr

::n sta fase en ue per un :Jroc 50 de libcruci¿n se bilGar, posi' les la justicia y

la libertad es ~~N~e cuando ~sta podr5 desplegarse en lo que tiene Je perticipa-

ción de la vida divina en relación con los han,' res. La libertad creadora del hom

bre es una prolongación de la libertad creadora de Dios y tanto será más libre y

creadora cuanto .ás prolongue la acción de Dios en la line del a~or. La creaci6~

1i bre por ar.lor es el resu ltae o en e 1 hombre, 6prini do por el pecado, el rE:sultado

de un~x procese de liberación. La posibilidad de esa libertad creadora y la llama

da a ella están ya inscritas en la propia realidad hur.ana, no s6lo por vol~nta~

imperativ4.de Jics sino en cuanto esa propia realidad es ya la potencialidad real

puesta por Dios en la comunicaci6n hacia fuera 'e su propia vida personal (Zu iri).

Pero esa posi~ilidad y esa r alidad se realizan en un mundo de pecado, que también

está radieado en la libertad hUl11ana y en la li .itaci6n con~énita de la l1e.turaleza

humana. El l:.odo li¡¡¡ttaJo de ser Dios que es el :iOnlL:re tic.neJcor.o li!r.itado) la posi

lJilic:alde pecado,~ne por ser le Dies la posibilidad, nG sólo de superar el pe-

cado, sino de 11e ar a hacerse ccmo Dios por conación (:01 dsr~c Cies y no r un

esfuerzo prol'l teico, en definitiva idolátrico.

4. Püe lo de :ios y liLeración

) las distintas descripciones parciales d lo que es la Iglesia, la 'jue la inter-

;;re~(' ccr:c ~:.lebl JL: :;(.$ originall ente (Lur.lcn ger.tium) a la luz éel n.isteric :e

:;(,$ es ti rl...lf: I<ts ~~'u.~ ~~ril rH"(:~:Jnt¿¡rse flué Je!Je héJcerse jI qüién ,,:c e ,hacer Lll

v .b..Je4;J¿, c.."-I\~/~ •
la i J '<-si:! <-1 tra,,¿¡jo ":e la i~!21 ci6n. Lil instruc i01. LiL da crlstl<:na L lice-

rilción ,lo confirma al dedicar un arartilc:e especial a la Islesi3 cor'o rliello e!c

'JiCé (III, ::;~) ~' ~l insistil' n:) 'tic'ilS \,('ces (n les re' res ca!::'" s.lj'to
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cial de la lilJeración(I, 21-22; 1 f. C2-CS). :' sJe cste [lcrs:,ccti'¡i: 'cl "J~! e":

Dios, que es el ccrrcleLc histórico-sélvíficc c:r ')rile.'C i(~,:5 (.(,1 e Cf;' e e~

focarse la participación de los ctistiancs (;1, les rrocesos "e li~,(ración.

La li~eración tiene, a 1 vez, un carácter salvíficG y un car~ct2r hist6rico. ellaG

do el cristiane habla de liberación intearal está intentanJo fOrJ,1ular, según las

exi!jencias de las ¡layorías populares en nuestro ti e: ,r, 1", vcrsión histcriz Ga de

la salvaci6n. Ha piensa que va por un lado la li~eraci6n histórica y por otra la

salvaci6n cristiana sino que la salvaci6n cristiana tiene ~ucho que dar a la lilJe

raci6n hist6rica y que a su vez, aunque su~ordinademente, la liberación h~stórica

es condici6n necesaria para lak historizaci6n de la salvaci6n. r:c es fácil sella

rar un aspecto de otro, pero tampoco hay por qué confundirlos cerno si fueran una

y la misma cosa. Cuando se to~a el término liLeración integral co~o actua1izaci6n

hist6rica de la sa1vaci6n cristiana, ella misna tiene esa doble vertiente de rea

lización mundanal y de 'realización transcendente, donde aquella es la objetivación

en cada caso limitada de 10 que pretende ser ésta co~o una ~ayor presencia del Dios

siempre mayor.

~o obstante esta uni~ad, la liberación por su carácter técnico y material tiene

uaas deten~inadas exigencias que desbordan la capacidad de la iglesia, al menos

hasta que la is1esia no haya Cl:0I1tl::i:lul:Ü¡~ losrado • que todos los hOl,lbres constitu

yan objetivan¡ente, liLre y conscientemente, un rueblo de Dios como sujeto princi

pdl u::l :;eino~c Dios. De aquí se despeende que la liberaci6n necesite de mediacio

nes. :ie...!iaciones teóricas para interrretar el carácter de las negaciones de ella

y para proponer soluciones con ucentes a su superación; mediaciones prácticas pa

ra poner ell I.,archa esa superación. Tedos los homl,res pueden y deben contribuir a

este; tJr:;~\, s SPll~ sl,;s ca()(:ciJ,1c'c;s tpfricas ';orales con la autonomía intelectual

y política ::¡uc .:xi:;c la naturaleza r'islla e las cosas. L revelación y la tradi

ci6n de esa revelación rueú:n seialar lór ites en el se tido de r'ostrar lo que n¿"~~
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puede o no Jebe hü.cel'se y aun seialar utópican,er:L le q~l sí p•. :;.-::;. e cele [,élClr

se, pero no paeJe definir desC:( ella. [liSI él y sil' l¡¡s :eLi 'as, edi¿,ci'u,s lcs 'ascs

y modeles que ce en se9uirse pCl'J ir rh,lizanco cada ;'101,(;I,t( ero las istintéls per

sonas,jC grupos, puefllos y conunitiad internacional un(Jx procese inte ral ce li era

ción. Carece, entonces, de sentido objetar que la enseñétnza social ce la 'slesi

o la teolo ía Je la liberación no ~~reee soluciones plenamente operativas a los

problemas! dela humanidad. Pero de esa careoama no se sigue que su aporte histó

rico sea inútil o pueda ser susti~uido por el de otros. La lieeración integral

no sé puede lograr KBR sólo con los inttrumentos que ofrece la fe, pero no puede

lograrse sil ellos. L inte(;riCad de la lit·eración exi'Je esa presencia de la fe.

y esto referido a la liberación histórica misma y no sólo reducido a lo que pudie

ra considerarse la liberación espiritual del pecado y la liberación escatológica

del mal. Es la liberación histórica, la que afecta al hombre aquí y ahOlra en su

totalidad concreta, la que necesita del aporte li erador cristiano.

P ro ese apotte cristiano no es sufddiente. ~ecesita de mediacienes teóricas y

prácticas, que pueden ser muy distintas según los diferentes es~adios tie 'esarro

110 histérico. rero entre estas ;"ec:iaciolles ha que cptar. (. enas potirá conside

rarse qaa hay ,ediaciones estrictar:ent r,e tral s, uo c uI,que ¡laya lei.. ntos Je

ellas que pudieran SEr consiCerades cco:o tales, el conjunto el' qu s inscri \ n,

l¿s ilac' tene: nciales c an,o ; c t n¡'enciosas. f~ veces se ha ensado que es la a

.rori cién secie;] -:0 los :-,=,;ios ,le ro,:uccién con.:ici6n inJisrells¡¡lle -ra ql:e las

1.2; rLs ¡;(pUl¿r25 i~icie" coro se,:uriC:¿,: ,,1 ca; ir,(. l:e 1" li:"'erfaciór ir,te~ral;

c. cGéS Se :,<- r l,suC:C fjl,C sélo cer 1 r:ro!)ietia': priva a ,'eX los ;'ecies ce procl.c-

cién se respete. 1<'. lLErtc:d fUI~C:ar(ntal que rU':<2 llevar a la li~el'aciér. (S e

je.. , l(s rC':t'íJI ,t;ltirlicarsc. ,C1,Jr',uíJ J~s(jILltJ el. r~li',ción C:irectJ con :1ios,

. vn'rr¡Jí<- vI.5~itucicr,c.l, C:istilitas "en ilS L'O ,wistccracL o (:c,ocracia, ~)ri-'J'::·.,

~ .... lú~ I-,U_:.JtS I.aci\ l. .. lL S(~)L es 2StJ~ s~ li~Li\.lC;fr. e t·l,,;.r~~csi(,· scx~¿: ) .; '-'.,

-~I,... "T.~\,os ,-:.t.~s I -.;";il-c;cr.cs ti ... ner' Su t.;st'''lIctur.1 I su ~;n5. ic\., rrOjdél)
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ue';en ser sustituidas or ir,stancias aj2r~as e ~l:l¡,s, ~crc r:~[ re ~[" (.] ':, :;'r

separa:"les no sólo Ge ll;'1 juicic ¡"eral sir,v:: '¡ estricto juicic ter c:.aif !:r er-

dell a la liberación. [se juicic ;:oral teclosaf Je~_ t(~er en cue~ta, SiL ~r2

qUe sea posible, el criterio de la praxis y 'e la 1istorizacién. ';-eras ',a~1 scl,,-

ción que ,miel tras se r.;anten9a en su for:,' lación teórica, .e sea salvaL le. :::1 ~re-

blen,a suq¡e cuando se pone en práctica y sus resultados c:ueéa~ oLjetivad05 en la

historia, considerada ésta a largo plazo y en una extensa y, a ser posible, total

dimensión espacial. ¿Qué bienes y ~ales ha trad'o el lileralis~o y a cuántos y

por cuánto tiempo? ¿Qué bienes y (,Jales ha traic.:o el socialis'"o y a cuántos y por

cuánto tiecpo? ¿A qué solución se le ve un futuro ~ás~ pro~ete~or? !~ SiB r es

tas y rtras preguntas pueden encontrar respuestas claras y unívocas, pero la pers

pectiva cristiana de la liberación puede ayudar a irlas dando, sien-pre que se si

túe creyente ente en el lugar adecuado de discernimiento teolo al que son los po

bres, las mayorías populares. Pa~a la liberación inte;ral de la huranidad es bue-

no 10 que vaya siendo bueno y lr.ás fi'ultiplicadoran,ente buena en dieecto para las

mayorías populares.

él iueblo de Cios como sujeto ~ediéor e i ¡pulsador de la literacién se debe enten-

der a sí I;¡ismo preferencialmente cono el pueblo de los po res, C011'O iglesia e los

pobres. Esa distinción es anterior a la divisi6n entre jerarquía y fieles, entre

sacerdotee.s y l¿..(~s., _te., COI.'O Lien ;C' sc.;-;"l.:: 21 Vatican II. El :'ueLlo üe ics

es lo prir~uri( j cri"in<:rie en la sUJHsuiente estructuración y jerarquización

ce la islesia y ya en sí I':isr..o cele consi 'erarse corr.o al o intrínsecan~ente confi

SL.radd)fi por la opcién rrefere~cial ¡lacia los pC' res. r:ay papas que en r;ayer o :;:e-

ner graJe iJilll clinfi~urado SL. ejercicio prir.lacial en la línea de los pe res e i ual-

¡'ente 01 isrcs y tras il s~(I,ci.:::; '1,,1, ejercdt¡,-':o su ejerciodo jerárquico y sacerdo
e."e-~"";v--....~.

tal" ;:0 :,¿y, puC:S, e11 prir,cipic opcsi ión en1.r i.¡:lesia ir.sttt cional e i~lesi

O'C:""'''''>
~ '"

. J.
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pO!' esa opción prefer ncial. ¡ero ~í ..el el, ;isti ,cio ';1" c'islir.ciGr flJr 'a'~n-

tal es la que cOLlpete al car'cter r.laternal de la Islcsia Ion r'iferu,ci,1 co su

carácter r.1agisteri¿¡l. [1 carácter r..aternal cie li' JlcHa dice lo 'lue el a tier,E:

c;e partera de hUl1aniJad y de sal:tic!ad, de partera de nu.;vos krulscs e i~éas er.

favor ue la liberación, y este carácter le corresponde a 'luien ~ios se lo Lauo

por el espíritu de Criste, le cual no corres[Jenc.ie necesaria:lente a la jerarr¡Jíi!

sino con frecuencia al puel10 de 1cs ;¡;cÍs pCDres no constituidos en jerarquía, a

los que Jios ha ¡leche 1I,5s santos o si"",ler nte más preferit:os. el carácter nasis

teria1, esto es, la deter~inación autoritativa del sentido de al unos prenuncia

mientas te6ricos o prácticos, que afectan a la vida cristiana dest:e la r2ve1aci6n

y a vec¿s taM ién a sus concreciones hist6ricas, corresponde rás lien a quienes

detentan la autoridad clE:siástica. La I~lesia es ~aJre y :~estra pero le es por

·C:islintas razones. :iás aún hay priori,:ae ~dR~ C:e su carácter ¡y, ternal sobre el

caráct r ¡lagistcria1; es más importante su misión de dar vida e de transl'litir vi-

da que la de sancicnar autoritatiua~ente deter~in~d s ense~anzas. ~ue la jerarr¡uía

de la I~l sia pueda y deLJa realizar arte te e acciones ~aternales -yen este sen

L" t t'f {' 1 ~~J-:~'1~ 1-'
1.1uü cen o ras 1,12 a ora}estnctar,,2nte postora es- ro ~'i-\;'-4,be do .. sea -:,:c US1-

'10 ,:e ella ni tal 1'2Z le csrecífice de lla, así cono los 110 constitui"os en aute-

ri~aJ (:-lG .::r) jcrSrquic r '2<;en Ges'rro11ar uno sran 1a~cr I'asisterial, aunqUE:

:1 a esa 1aLor le falte 1 refrendo de la autori~a~, querida p r Jics para la 1e

SitY..é,ci6n sobreaiadida -'e Uf; verdact. :'ues tLien, corres¡ en,:<.: rri r eriar,cnt al ca-

tJ ter ~l rr:1 '~1 ~ueL10 ~e Jics en~endrar l'iJa lit~ra~era dentre ~e la i~lesi?

y en fovor <.le la i:istoria y .:11 carácter magisteriol del p lel'lo de :Jios uiscernir

,1u~ori tativar,el,te le 'lue es cor.. orl ,::; e inconforn: con la vcrdaj de la r velacién,

si.;, rrl c:uc LslJ <:l'trc (n r.:: 'ciéll t:in'ctc cen la accirt. li erador . L" interac-

iót. :.. estas ,'os fUllcirllcs i'u<:l:r entrJr 21 cel 'licto, ¡-UE'l'C' ser cCl1f ictil'J, :'€l"C

n.... LLI 't" ... '1 1.. l '~h': ~' ,-¡ ' ... .,,' (I'C 1 1 i:;. f ti. : o s ('lciclla la lc;iti rJ"j ...: \' ;--1 1';-
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tud de esa v rdad y de esa vida. Lil n.alerni":ad y la :1.asistcria1L'ac ('c le) <:lési~

son dos funci nes cOli'p1er.entarias, pero ce ellas la ,..a~cnr i(~al: es la ;.lr·erier.

Siendo esto así} el principal aporte del pClel10de Ci0S a la 1iLeración será la con

figuración de él lllismo COI'IO fuerza Je 1iberación. Si la I01esia cer-.o pueh10 Je Dics

no se configura ella Plisr"a COlOl0 sigl;o y fuerza óe liberación, difícilr ent· [loc.:rá

hacer nada in:portante en la 1iberación de los hombres y c.:e las estructuras histé-

ricas. Esto no ¡la ocurrido sienlpre así. Si ha sido tan tardía la convicción Je1

ma isterio de que la 1ieeración es un e1sI'ilsnto esencial de la fe cristiana, es de

suponer que en s praxis interna y en su autoconciencia no haya visto la fuerza

salvífica de esta conf~~ruaci6n liberadora. La Iglesia nás se ha configurado se-

gún los criterios de verdad (ortodoxia) y de autoridad (vertical) que según los

criterios de vida y de liberación. ¡~ sor. del todo excluyentes porque la ~2giste-

rialidad jerirquica no eienga la maternidad, pero sí el predominio de la prinera

pone en peligro ejrecimeinto de la segunda. Con ello la Iglesia se constituye

más en signo de la ley y del orden que del espíritu y del cambie. Elu autor~ta-

ri S~IO en la Iglesia, el miedo a los 'excesos' Je1 Espíritu que sq>1a desde donde

quiere y !.acii: donde quiere, el acantcré'l; iento de la ver·";.;.j ¡,('ve 1ada enrormu 1aci c-

nes hist6ricas nluy limitadas, el predon'i ni e de la 1e¡;is1aci6n soLre la inspira-

ción, de la ley soure la gracia, del contenh'iento sobre el impulso, etc., no han

hecho de la Ialesia ejeli,ple seiierc de innovación y de 1iberaci6n. Esto debe cam-

biar. Les íIl0!lIentos I1lás gloriclsoG de l,:¡ Iglesia en 10 teórico Ji en lo práctico, en

10 n.isiond1 y en 10 religioso, en su propia creJibilidad ante sus propiss hijos

alite el n.undc, se !1i:¡; Ga '0 en épecas de crecinlienlo, en épocas óe predon:inio e

10 I.lad;el"n,:¡l soLr lo I.:agisterial. !";sí fue en 1.1 prir itiv2 ic¡lesi" así a 10 largo

,'e s ¡,isloria -cuanuo el ~rofetismo crC¡;¡uor ro,,:~ía estrecheces consuetuJinarias-,

é'sí en lOS tie.,pes LOC rr.os con '::uún x;nrr ;' el \. tieano 11. !'u.::ci darse el pe1i-

sra ~~ los c~ce os y :c 1J . isrcrsi¿n ciisoci.1liva, pero par.1 ello est~ el otro

aspec'o ,.usistcriúl. 'e o LSt~ aspecto nc se rueJ~ constituir en la



LiLJeración ... 26

nellte don,illante,porquc cuant.lo así C(lurrc: ne sólo 60 ci€rrJ 10. fuc:n.il li!(r¿lt':c,ra

dentro de la Iolesia silla r¡uC' ésLa se cOn'liortc: (: Jna fUErza r"t.zr<1ataria Lanto

contra la libertad d los lilJer¿llisllcs IZC...O ccnL,-u la liLer2ci¿r. ,~<. 1 s ; (vi,.i"r-

tos populares.

Configuruda la iCJlesia COIIIO pueblo dE: Dios aléÍs por las í' "n: 5 !.,aLerJales qu cr

las magisteriales dentro de ella, estará en I..ejer t.Iisposiciér, p lia Gar su contri

Lución a la liberación de los 11(1',I,res y C:o la iJistoria. Lo ilél hecho en Il;ucl.as oca-

siones de forma notaGle e~ el caMp0 de la cultura, lie la vi~a espiritual. 1el anull-

cio del \eino, de la denuncia u€l pecado, etc. r:c, se pueden Jesccnocor les frutos

t.le santidad que ha propiciado la iglesia gracias al [spffitu en la lín a de la li

beración t.Iel pecado personal. 002 la conversión, de la entresa a los jer.,ás. Las

sombras no siel.pre han o acaoo las luces y el n,undanislllo secular re ha ahogado

de for ~ total nunca la fuerza evan9~lica de la fe. La persecución sufrida puede

serv i l' de prueba de cómo ha res i st ido a los puderes de es te ,o¡u nd , sebre to"o cua n-

00 le (,a :1echo en nOf,lur verdat.lel-o del eval~c:eli{1 y no por defender sus intereses

o/~rejUiCiOS illsitutionales. Es en cuanto depositaria E1el Espíritu de Cristo y 1110

/
vida por él COI'IO la iolesia puet.le contribuir ~ a la liberació ,haciendo ay

creativar.:ente lo que hizo Jesús e,~ su tienlpo y, a ser posit.,le, del r.lodo con;o Jesús

lo hizo, rreferencial~,ente desde los pobres, para los pobres y de modo polre. Si

la ICJlesia se llena vivamente del Espírit.u de Cristo y potencia sus virtualidades

prof6ticas uet.le ~csJe el evangelio misme y desde sus wedios específicos ser una

rLierza radic<1l t.lo literacién. Y esto no tanto uC:optanoo famas uoctrinarias sino

for..¡as kerrri"<;¡r:citic s c:e ')nLJl1Cie y Je <l211l.r,cia. La uoctrina no llal:a r::ucilo a la con-

vusión J' a ,) troIlSfc,rr\Kién. [s el kel-ig¡:¡a vivi.:lo y rroclaPlado el que l'iÍS r:ueve

¿; 1<1 cOfivel'sión JI a la cei61i transforma' ora, al corrroniiso pel"sonal y a la acción

ilistórica. Lu palU~lrd, el e:jor¡.lc J' 1" JcciC.. :I<::C('I, vivi ficQI't l. '.'1, te ¡lresent s

la fJer a li~eraC:ora u::l evünClclio JI su llJl1at.la a la convcrsió:l y la transfo'(¡"i1-

ciól, ~C:ll ,,: JJI, ti crLe Jel puello GL rios a las LJ1-~.:lS li>er¡:¡':C'I-as.

O
'"'''¡:~'''

1" .'

. ,/.
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[IlJl la islesia Calla puelLlo Je Dios sonh las cCII,unid;¡d~~ E!cl'·si:.l'.s ~0 :,,~(: ur,e,

de los lugares óptil:lOS Je es ta lrans Fus i 6n -'e lo fuo::rza (c la fr; il la "rc:,c ~e

la rJistoria, por sus especiales características 'Je h:er CO:'UI itui" ule la ~)(¡ld-

IJra viva de Jios en la escritura y la tradición y dE dejarse intcrpc:lar ~irecta

Inente tanto por esa palalra co~o por las exigencias de la realidati desJe una op

ción preferencial por los pobres. Las cor,lunidades ~e base que ne están deterrr.ina-

,~"s pcr sta opción representar, parcial~lente un elc¡,,2nto (c fuerza liueraC:cra PI,

cuanto ponen en JUEGO la vida personal activar.1ente y no como meros oyentes y oLe

dientes de las estructuras magisteriales y jerSrquicas <le la Islesia. ~ero sen

las comunidddes eclesia1es de base determinadas intrinsecamente por la opción pre

ferencial por los pobres, las que por estar situadas en el lugar mis~o de la opre

sión y de la represión, sienten mejor la fuerza liberadora de la fe en toda su ple

nitud, que no se reduce a la propia subjetividad sino a las propias estructüaas

sociales. La liberación no es que sea sólo preferencia1~ente para los pobres, es

que, además, debe venir preferencia1mente de elles, pcrque son los sujetos rtsivos

y activos por excelencia de ella, segGn la promesa de ~ios. Y esto es lo pecilliar

de las comunidades eclesiales de 'ase, por lo que son ellas sujetos cualificados

del anuncio eficaz de la liberación crittiana en la ¡ istoria.

r:o es, sin edargo, lo ¡'ás propio de ella la acción histórica sino la palaLra his

tórica, cor.o es el caso de Jesús. ~i se prefiere de otro [;',odo, la acción histórica

por antCllolasia de la I:lcsiú j' <:1, el1ú de las cor·lIr'icaJes ec1esial",s ce i.,ase es

la alalJra eFicaz. Ciertall:ellte la r.illatra scla ne ')i\st , [Jcre 1 p-la:'ra::n todas

s s ",allifE:cSlacicnes, tC(~OS lcs ~cstes ex:resivo811., son ,In" fUél'za nc sólc inJisper:-

s":ole sine pl'oFUI,car.,u,ti: cficaz. ;er. ;efillitiva para el :,o!¡¡Lre, só1e lo C]ue se con-

liert0 er, ccneienci", _ i¡,Lrllcic.r.clliL'~":, ~I.S si:;ni icacién, ¡:¿¡ce lileracién en l¿¡

. ,.c, : :ri ',c'~ ,)\'_S'_I,I.<. (11 Ll c I'SO";C la :,istoria es de
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inJisrensabh. Esa ;Jala~ri\ r:u..' ,:;;'" Lencr ~ is" sLncLLn"

sís, la ¡,alalra " ella carne:;lstc (S, LL'( (I,J e r"I~, '.1 '~ vi r ('

1,) , i5 Lu' ~,

is .... " "'~S"l c.arrc 1 is~óri

ca s n las accienes fif <Jicace G~i- se Le' ,-1 r¡; ,(I.cr ; :1",. ~Ut: se V'J' r[c iB:,~C

1" terialr, lit lJ liberación en tac:o lo r:Ul 1<' li~¡::IJciér, ti r,e ..;- estrina • ateri'-

1i ·ad.

Sin identificarse y, n~en(lS áún,su or inarse a nin~ul 2 er ~ ... "izacién se·cie o ;'lelí-

ica, el pue le de Dios o sectores e él, e~barcados en la tarea de la liberaci6r,

neceiitan entrar en relación con ellas. ~lgonJs eberán ser positivawente cor~ati-

Gas porque su efectividlld última va contra la libervcién intesral ~e las r'ayerías

popuilares e porqu sus r.H~dios son inacepta ' les para la fe cristiana. Dero otras

podfán ser positiv r.:ente are ~cJas, c,r cu nto se presentan cer.o el neC:ie r'ás efi-

caz para la liberación de las :r.ay·orías porulares en un ",etermina I..QI,ento. i:c

es lo propio de las con nida es de !Jase convertirse e 'as: isras en tales or.tari-

zadiodes porque la especificidad de los ~ines y Je los reC:ios lo Jesacenseja, ni

talo poco perder su identida' cristiana en sUl"isién a or~anizaciones que ro la tie-

nen, porque si la sal pierde su propia naturaleza ~K~ax~~ no sirve c~o sa . Qero

si es propio de ellas, ante: tedo, alentar 1 espiritu y la (rza liber dora ~

las or anizaciones que real~Ente es én a favor de la liberaci6r pep. lar, ~ t rtién

lS propie ci' ellas tratar de que ese espiritu I esa fuerza ya de por si 1i er Je

ras se confener. en los fines, en los ;'1C.:ioS\y aun en las valoracienes c irter;'l·¿·

~aciones J los ~'l.:'tes UIJ('¿:. entales LEl ¡'ensaje cristiilno. La ;1iscerización y a

o erativizélciCn Le la fe (.si lo exi~en. "ás "ún a niLal' intl'ins ca C:c

ri,~ ce le; s¿:lvació:' rLi -':c llLVe1" J crn7 (t'cias i1~uy útiles ntre ('$ ".e anis s

\.ás específica. ente ~cstol'es (:e le. Listoria y es CCéll i :.('S I'ás espccí~i:J Jt

~1_sLc,r~s l:" 1,. s. !~ciCI. fs lol~ praL le ¿¡ (e ,:i~cCl'I';1 irl'to Cil:l' c(':lll va Sl:S reli-"
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ros, nunca mayeres que el reli!Jro fun al'lental C:e ne LLI~cor C~J cer" uucL -' ce -=

oración por los religros en que puel:a ponE.rse: las li~ it¡¡L¡¡~ ir,~~iL.ucicril iZilcie

nes de la fe.

Esto no obsta para que los llamados 'laicos' en la islesia pue an ertar relítica-

,lente por los l11e,;ios crsanizativos qUL lt:s rurc.zciln ,ás aptos p~r~;':' i~ raci'rl

para incev;Jcrarse a ellos de: fOrflla plenamente cor rro¡ eti' a. Podría sueeder que

talllbién los no laicos en la iglesia tu1ie""" ocasionalmente que hacerlo, sea por

llamado de su conciencia personal obli¡;ante sea por encargo autcritativo de aque

llos a quienes deben obediencia. ue los laicos deberían intentar poner tode la

plenitud de su fe cristiana en las llamadas tareas terlporales, puestas explícita

y arriesgadamente a favor de los oprimidos y a favor de las luchas de liberación,

parece cosa evidente tanto poo SUg~~~ condición ~e ,crLr s ceDO pcr s cen~ici6n

de cristianos. Las tareas realn~nte liberadoras supenen Jistóricamente en un ~un-

do de pecado un sacrificio permanente, que pocas gentes quieren empren'er, a no

ser por aquella tentación eneral de disponer del poder. _a política cor.:o servi
~4d..-z:.

ci y no comp profesión; en cuanto~ nodel ~oder sinokl r.!2yor ien Le ~as

lI,ayorías populares, se ccnvertida así en un lugar dE plenitud cristtana. i'ero,

aun en este caso, hay que diferenciar lo que ~a es propio del laice dentro del

pueblo de Dios en su comunidad de ase y lo que s propio c!el laico, si " pre r:iel-

Lro ,:,:1 peublo JL ins, en su la~ er p lítica. El ro:"le',3 es m's funciona rác-

ti o que. pr i~~cn e L~01ó~icc, ~ ro en la práctica ti ne ;r-nc's ConsE.C nci};.

II1.tJ",C si .... '~. "1 i ','" 'i'" ('("J e i i 1 5· ...

J'
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En algDnas partes la Iglesia es todavía una gran fuerza social y, también como

tal, ha de poner su peso específico en faoor de la liberación, pero esto, no

en cuanto es parte de y se relaciona con el poder político sino en cuanto es

parte de y se relaciona con el poder social popular. El lugar de acción de la

Iglesia es la base y no la cúpula y su modo peculiar de acción la palabra profé

tica y no la negociación política. Esbo es válido, incluso de la Iglesia insti

tucional, que no ha de entenderse como un poder político junto a otros poderes

políticos, sino preferentemente como una fuerza social en razón de su inserción
~ l~~ l--.. ,...,.......J.-. ~~

en el mundo. Esta tarea la ha hechora favor de la dominación y desde la estructu-

ra del poder político !fl ftlllcliaEO .ies, pero la Iglesia de los pobres, como

expresión más genuina de la santidad de la Iglesia, 10 debe hacer en favor de

la liberación y desde lo que pudiera llamarse un poder popular, el poder de un

pueblo de profetas, de sacerdotes y de reyes. Porqqe, aunque la liberación pro

curada por la Iglesia es una liberación integral, no debe olvidarse en razón

de esa integralidad que la liberación es históricamente una liberación de las

opresiones sociales y económicas así como polítdcas, que son pecado y fruto del

pecado y que tienden a negar la condición primaria de hijos de Dios y de herede

ros del reino, que cooresponde preferencialmente a 10s~8 pobres de este mundo.
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