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PRÓLOGO 

 

El presente estudio se inscribe dentro de la matriz general que dio lugar a la Teología de la 

Liberación (TL) en América Latina y el Caribe. El pensamiento de su autor se forjó cuando 

este modo de reflexión de fe estaba en vertiginoso ascenso y expansión, a finales de los 

años setenta y durante la década de los ochenta. Se presentaba como una nueva manera de 

hacer teología, de carácter ascendente. Por ese entonces fueron cientos de miles los 

cristianos y cristianas, sobre todo de origen católico, los que nutrieron sus prácticas 

eclesiales, de pastoral y de compromiso social con los principios liberadores postulados por 

dicha teología. Sin duda alguna, se estaba dando lugar también a un nuevo modo de ser 

Iglesia y se estaba aportando con ello a la gestación de nuevos modelos sociales. 

La íntima ligazón existente entre los procesos sociales y políticos de cambio y las 

dinámicas de transformación de la Iglesia, que caracterizaron a muchas sociedades de 

nuestro hemisferio durante ese período, topó con su límite cuando culminaba la década de 

los ochenta. El año 1989, a propósito de la caída del muro de Berlín, será recordado como 

la fecha que simboliza el quiebre producido en aquel momento. La utopía de la 

construcción socialista se venía abajo en el mundo y dejaba en el aire la praxis de fe que 

acompañaba esos proyectos. Particularmente las expresiones de Comunidades Eclesiales de 

Base (CEB) se debilitaron o se transformaron y la reflexión teológica de liberación, desde 

esos momentos, o no ha conocido nuevos desarrollos o devino en múltiples expresiones 

específicas, las cuales dieron pábulo para empezar a hablar de teologías de la liberación, 

especies más bien genitivas. 
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En tan poco tiempo de avance la TL fue muy prolífica y desde su seno se abrieron múltiples 

debates que fueron asumidos por distintas instancias eclesiales, sociales y políticas. Llama 

la atención que, paralelo al declive liberacionista, sucedió una larga etapa de inercia. Tal 

vez la explique en buena parte el abrumador efecto del desconcierto, por demás inesperado, 

que se experimentó ante el fracaso de lo que se creía por muchas personas era una 

construcción histórica irreversible. En consecuencia, quedaron abiertas preguntas y 

controversias que aún en nuestra actualidad carecen, si no de respuestas, por lo menos de 

líneas posibles de resolución.  

Pero, acorde con la misma concepción de la TL, más que problemas teóricos, esas 

reflexiones truncas expresan un asunto aún más profundo que no puede soslayarse: la 

pauperización de miles de millones de personas, cuyo número crece y cuya causa pareciera 

estar abandonada al destino trazado por el proyecto neoliberal, sin rostro humano y sin 

antagonista para nuestra época. Si algo logró colocar la TL en el escenario público 

precisamente fue la cuestión del pobre, y la expuso de tal forma que invirtió los términos 

con los cuales tradicionalmente era presentada. En efecto, la teología latinoamericana junto 

con la teoría de la dependencia, consiguió impugnar la vieja tendencia a entender la 

realidad del pobre como un tema objeto de beneficencia y la orientó como una cuestión 

donde el pobre, por la vía de la resistencia y la movilización, aspiraba –quizás por vez 

primera en nuestro continente– a hacerse sujeto de su propia historia. De manera inusual, la 

TL fue capaz de mostrar este hecho como voluntad inequívoca de Dios, en un contexto 

donde la pobreza era justificada por la creencia religiosa. Con todo, ese espíritu renovador 

apenas se va a exponer en algunos títulos aparecidos después durante la década de los 

noventa, cuando aparecía el interrogante, “¿qué queda de la opción por los pobres?”.
1
 No 

obstante, la forma de plantearla sugería la idea de suponer, sin más, la vigencia de los 

basamentos iniciales, sin revisar mayormente sus posibilidades y desafíos en las nuevas 

circunstancias del entorno. 

                                                           
1
 Se pueden leer textos de la discusión sobre el tema que generalmente fue promovida por José María Vigil y 

a la que concurrían distintos teólogos de la liberación. Referenciamos los siguientes: Qué queda de la opción 

por los pobres; Sobre la opción por los pobres; “La opción por los pobres”. 
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Por las anteriores razones, en esta disertación buscamos afrontar algunas de las preguntas 

que, a nuestro juicio, todavía palpitan y están pendientes en el ámbito de la TL. Nuestro 

enfoque de reflexión no persigue ninguna reconstrucción arqueológica minuciosa; de 

manera distinta, ofrece los datos que consideramos necesarios –bien de núcleos teológicos 

objeto de debate o bien de hechos históricos decisivos– a partir de los cuales sea posible 

retomar las cuestiones medulares a examinar. Las preguntas que nos orientan fueron 

apareciendo en la medida en que íbamos discurriendo alrededor de la situación del pobre 

como sujeto, en la experiencia actual de nuestros pueblos, especialmente después de 1989. 

El lector podrá orientarse en el presente estudio por medio de una clave de comprensión del 

sujeto en la que hacemos énfasis. Si bien la constitución social e histórica del sujeto ocurre 

por rebelión –como era el signo visible durante las décadas en que la TL se expandía– aquí 

atendemos más encarecidamente la perspectiva que le da sentido a esa acción liberadora, 

cual es su capacidad de discernimiento. Esta última la entendemos como la conciencia (en 

nuestro caso de fe) que el ser humano despliega para explicar, comprender y vislumbrar el 

carácter de sus acciones en el mundo. Dicha conciencia no se puede concretar sino en un 

marco racional. De tal forma, fuimos comprendiendo cómo detrás de los hechos que 

modificaron sustancialmente la trama social en la que el pobre se abría paso como sujeto, 

acaecían cambios de mentalidad conducentes hacia prácticas distintas a la praxis de 

liberación, que por entonces se irguió y sostuvo. En consecuencia, arribamos 

constantemente a esta pregunta: ¿cuál es la racionalidad más propicia para que el ser 

humano y específicamente el pobre se constituyan hoy en sujetos? 

El sentirse sujeto, pues, tiene que ver con que el ser humano se perciba y se piense como 

tal. La disolución del sujeto está emparentada con formas de conocimiento que conlleva a 

su ruina. Con seguridad hay construcciones mentales que impiden la imaginación del 

sujeto. Por tanto, desde la cantera de la TL inquirimos en dos direcciones que nos 

permitieron afinar más el problema de estudio. De un lado, con respecto a la racionalidad 

que permita el diálogo fecundo entre teología, ciencias sociales y filosofía política y donde 

el sujeto no sea abstraído; si bien este elemento se preserva por parte del pensar teológico, 

sin embargo vimos necesario abocar los límites, hoy, del método propuesto por la TL que 



14 

 

ha desconocido los importantes debates y replanteamientos durante las últimas décadas en 

el campo del conocimiento social y humano y que reformula asuntos epistemológicos y 

metodológicos dentro de las ciencias sociales y humanas con las cuales intenta establecer 

interlocución. De otro, en relación con la racionalidad que permita dar testimonio de 

nuestra fe, a la luz de la revelación cristiana y, nuevamente, donde el ser humano tuviese su 

sitio en cuanto sujeto; se trata de abordar la epistemología que haga plausible el diálogo con 

el propio conocimiento teológico, es decir, con su estatuto particular en cuanto reflexión de 

fe. En tal sentido, la perspectiva antropológica –la del sujeto– atraviesa múltiples ámbitos 

del conocimiento: el de la tradición de nuestra fe, el de la tradición teológica, el científico 

humano y social y, en todos ellos, por supuesto el más importante, el de la realidad misma 

del sujeto que actualmente se manifiesta como un gemido inefable. 

En cada discusión, en general, procedimos de la siguiente manera: partimos del presente, 

valorando en el mismo la situación humana del sujeto y, según las demandas que 

identificamos allí, buscamos en algún instante del pasado histórico referentes que 

iluminaran la posibilidad de trascenderlo. Dependiendo de cada tema, el pasado con el cual 

se establece el diálogo o es más próximo o es más lejano. En ese escrutinio siempre se 

tropieza con huecos negros o con nubes oscuras que ocultan los destellos tras de los cuales 

se va. El discernimiento consiste en rescatar, entre los residuos que encubren, los centelleos 

producidos por personas y colectivos sociales que mantuvieron vivas las esperanzas de 

emancipación y salvación humanas. Este sentido radicalmente último, como lo 

sustentaremos, lo reconocimos a modo de revelación divina en la historia. El fundamento 

de todo este proceder se encuentra en el Capítulo III. 

La presentación escritural del proceso que acabamos de describir, no corresponde 

exactamente con el itinerario seguido. Rara vez sucede de ese modo. Con el propósito de 

brindar a los lectores un camino teológico más claro, hemos dispuesto de esta manera el 

material elaborado: el Capítulo I, Sobre las tensionantes relaciones entre fe y razón, busca 

problematizar y proponer una perspectiva de encuentro de la revelación divina con la razón 

humana; el Capítulo II, El desafío de la liberación en la teología, pone de presente los 

debates más importantes (y aplazados aún) que suscitó la TL en el seno de la Iglesia 
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Católica y de cara al mundo social; el Capítulo III, Elementos para un método teológico 

histórico, dialéctico y trascendental, encara el diálogo entre teología y razón social, en 

términos propositivos, tanto desde el punto de vista epistemológico como desde el punto de 

vista metodológico; el Capítulo IV, Razón mítica, el pobre como sujeto y teología de la 

liberación presenta la tesis, desde la opción racional hecha anteriormente y desde el 

horizonte (revisado) de la TL, que el ser humano, si quiere serlo, ha de afirmarse como 

sujeto para afirmar la vida, en primer lugar, y para merced del conocimiento teológico, 

filosófico y científico, en segundo término.  

Esta contribución, además, hace parte de una tradición teórica reconocida como 

pensamiento crítico. La TL coadyuvó, junto con otras corrientes, a su establecimiento en 

nuestro medio. Sin embargo, sus orígenes se remontan a Europa, cuando despuntaba el 

siglo XX, lo cual habla de su alcance en toda la cultura de Occidente. Afirmamos la validez 

de su vigencia, bajo la condición de ineludibles actualizaciones y revisiones que aquí 

mismo intentamos. Se trata de todo un programa que, al retomar la necesidad de la crítica 

en la dinámica de la forja racional y de la constitución del sujeto, apenas es incipiente. 

Creemos que si la TL remira y repiensa estas fuentes, también puede repotenciar su 

presencia en un contexto de globalización donde cada vez menos se reclama su presencia. 

Nuestro trabajo, en todas las aristas que delineamos, se nutre de las investigaciones de 

Franz Hinkelammert, autor de origen alemán que consolidó su pensamiento en medio de las 

realidades de América Latina, vividas por él desde la década del sesenta. Lo que aquí 

hacemos es traer aportes de su visión holística al campo teológico, con la certeza, en todo 

caso, de que su pensamiento no se puede reducir a campo disciplinar alguno. En ningún 

momento esa fue nuestra pretensión. En cambio, sí asumimos las vetas reabiertas por este 

pensador y que nos condujeron, de modo certero, a Carlos Marx y Walter Benjamin, 

piedras angulares del pensamiento crítico moderno. 

En suma, estamos presentando a consideración de hombres y mujeres de buena voluntad un 

trabajo de fundamentación para que cristianas y cristianos, y no creyentes, reemprendamos 

la tarea inaplazable de que el ser humano viva, empezando por aquél y por aquélla 

empobrecidos y despojados de su humanidad. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE LAS TENSIONANTES RELACIONES ENTRE FE Y RAZÓN 

 

La pregunta permanece vigente, es siempre actual: ¿cómo hacer teología hoy? Ha sido una 

cuestión ininterrumpida desde cuando los primeros seguidores de Jesús ya eran advertidos 

por el apóstol mayor: “Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón 

de la esperanza” (1P 3, 15). La razón nos evoca la cultura helénica mientras que la 

esperanza nos remite a la médula de la tradición judeocristiana. La reflexión de fe que 

heredamos en Occidente es la conjunción de estas dos perspectivas, pero dada más como 

tensa relación dialéctica y menos como simbiosis armónica y concluyente. Todavía en el 

presente, en plena modernidad in extremis, la fe que pretende hacerse razón re-cognoscible, 

debe plantearse cómo hacerlo, y más aún cuando la razón está adoptando formas que 

transgreden sus propios principios y reglas. 

Pero el quehacer teológico enfrenta no sólo el desafío planteado por el conocimiento sino 

que se aboca a los retos procedentes de la realidad misma. La teología, impugnada y 

proscrita desde hace varios siglos por las dinámicas y las fuerzas modernizadoras, ha sido 

prácticamente desterrada del ámbito público
2
 al punto que su conocimiento se juzga 

insignificante e incapaz de hablar del mundo y para el mundo. La razón moderna le quitó 

cada vez más espacios de validez a la reflexión teológica y, a lo sumo, la confinó al espacio 

privado como moral individual y cotidiana, subespecie de la razón práctica. Todavía más, 

en aras de la autonomía del mundo, representada en la construcción de la ciudadanía y la 

civilidad, esta modernidad ni siquiera le reconoció un papel a la teología en la formulación 

de la ética, bajo la cual supuestamente se orientan las relaciones sociales. Como hecho casi 

sorpresivo, un reconocido filósofo agnóstico reclamó recientemente –cual voz en el 

                                                           
2
 Cfr. Peukert, Teoría de la ciencia y teología fundamental: análisis del enfoque y de la naturaleza de la 

formación de la teoría teológica, 61-216. En este apartado de su obra (Parte II) el autor reconstruye 

arqueológicamente la impugnación de que ha sido objeto la teología; en la última parte propone un camino de 

encuentro y diálogo entre la teología y la ciencia. También ver Metz, Por una cultura de la memoria, 

especialmente 1-25 y 79-95. 

http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/32ljgABRWe/171040080/18/X100/XAUTHOR/Peukert,+Helmut,
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/32ljgABRWe/171040080/18/X100/XAUTHOR/Peukert,+Helmut,
http://unicornio.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/695Fk6iF5p/171040080/18/X245/XTITLE/Teor%EDa+de+la+ciencia+y+teolog%EDa+fundamental+:
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desierto– la revisión de esta impostura cultural en el contexto de nuevas reflexiones 

provenientes principalmente del campo de la filosofía política.
3
  

Ni siquiera el novedoso resurgimiento del hecho religioso ha conferido otro lugar a la 

reflexión teológica. En el mejor de los casos el asunto se le viene confiando a los estudios 

de la religión ligados a la filosofía, la antropología, la historia y la sociología. 

Probablemente se sospeche que la teología capitalizaría para sí esta inocultable evidencia, 

perteneciente al último periodo de nuestra historia. Sin negar el beneplácito presuroso con 

el que ciertas corrientes teológicas, sin más, podrían celebrar el fenómeno, en todo caso 

consideramos que las aproximaciones científicas sociales, efectuadas hasta el momento, no 

conducen a indagar por los significados fundamentales de este renacer en medio de un 

proyecto cultural civilizatorio que ha pretendido aislarlo cuando no, incluso, socavarlo. 

Quizás la teología, en cuanto reflexión de fe sobre la fe, deba pagar la deuda que aún tiene 

con este necesario acercamiento.
4
 

En lo que interesa en el presente estudio, se trata de seguir profundizando acerca de la 

relación fe-razón y teoría-praxis para hacer posible el anuncio evangélico, del Señor Jesús, 

con sentido. No basta la fe, hay que dar razón de ella. Y las claves para llevar a cabo este 

programa siguen siendo susceptibles de esclarecimiento, so pena de no ser comprendidos o 

siquiera escuchados como creyentes. Una manera de experimentar, sentir, interpretar la 

existencia y ver el mundo, que se articula en torno al concepto teológico-religioso de 

revelación, no solo no ha desaparecido sino que sigue reclamando su estatus de cara a la 

racionalidad dominante en nuestra cultura actual. Pero semejante pretensión no se resuelve 

con dosis de tolerancia, que dejan vigentes mutuas sospechas y situaciones enconadas de 

distanciamiento entre las diversas visiones del mundo. Se requiere sobre todo de 

articulaciones epistemológicas internas que deben transitar los difíciles senderos de los 

                                                           
3
 Cfr. Habermas, “¿Fundamentos prepolíticos del Estado Democrático de Derecho?”. Habermas y Ratzinger, 

“Entre razón y religión, dialéctica de la secularización”, 12 y 53. Una discusión actual que abre posibilidades 

inéditas en el diálogo teología, filosofía y política. 
4
 Las aproximaciones teológicas y religiosas con las que se cuentan en el momento oscilan entre la apología 

de tal resurgimiento y la defensa a ultranza de las teorías secularistas, además de que las lecturas atienden 

fenómenos aislados como la reaparición de religiones, la vuelta de franjas poblacionales otrora indiferentes o 

reacias a la fe religiosa o la reedición de viejos fundamentalismos, pero sin correlacionarlos o diferenciarlos 

entre sí. Una reflexión teológica sensata puede sugerir lo que en términos de fe o de idolatría significa el 

fenómeno en el presente, dentro del contexto de una cultura globalizadora. 
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replanteamientos de todas las perspectivas que deban concurrir al debate y al diálogo 

abierto. 

Para tal fin, primero nos acercaremos de manera sucinta a dos críticas sobre la racionalidad 

moderna, lo cual nos permitirá allegar elementos claves concernientes a la relación razón-

fe. Luego podremos precisar el problema que, a nuestro juicio, aparece para el 

conocimiento, la comprensión e interpretación de la experiencia humana y de la realidad 

social si se intenta una convergencia entre las perspectivas racional y teológica, indicando 

al tiempo las posibilidades y límites para tal programa epistemológico. De este modo, en lo 

que nos ocupa la mayor parte de este capítulo introductorio, trataremos de ir despejando el 

camino teológico que nos permita hacer posible el diálogo razón-fe. Para ello 

reconstruimos el modo general como lo atendieron los primeros cristianos, haciendo visible 

su testimonio de revelación (lo cual nos sugiere una línea metódica para nuestra reflexión), 

así como los conceptos de historia y gracia que de allí se pueden desprender. En este 

proceso entreveramos algunas perspectivas actuales referidas a todos esos asuntos, siempre 

con el propósito de mostrar la significación en el presente de nuestras reflexiones. En 

nuestro enfoque, se fundamenta teológicamente la importancia del ser humano y de la 

historia para el doble objetivo tanto de hacer teología como de articularse con otras 

disciplinas del conocimiento. 

1. DOS CRÍTICAS A LA PERSPECTIVA DE LA 

RACIONALIDAD MODERNA 

1.1 La ética secular y la religión ante las utopías y el “racionalismo crítico”:  

el análisis de E. Schillebeeckx 

Desde la experiencia de la Europa occidental Edward Schillebeeckx (1982) encuadraba la 

situación de la siguiente manera:  

…En mi opinión, el problema capital, decisivo en los próximos treinta años para el futuro 

del mundo y del cristianismo, es qué impulso terminará por imponerse en la historia de la 

humanidad: el “marxismo”, el “evangelio cristiano”, o la tecnocracia del “racionalismo 

crítico” humanista (en la línea de H. Albert, K. Popper y sus numerosos adeptos 
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occidentales). Estas son, en efecto, las fuerzas que hoy se presentan como impulsos 

históricos encaminados a mejorar nuestra sociedad. A pesar de sus afinidades y puntos en 

común, la postura humana y la “visión” (sueño, promesa y proyecto) de estos tres proyectos 

son por su naturaleza muy diferentes. No reconocer este hecho es para mí ingenuidad o, 

simplemente, ignorancia.
5
 

A nuestro modo de ver, la manera específica de plantear el asunto ya presentaba límites e 

inconsistencias de entrada, lo cual daba lugar a las dificultades que todavía existen en el 

presente para que la teología alcance significación en el marco de las tendencias 

hegemónicas del conocimiento en Occidente.  

Para empezar, debemos decir que el teólogo holandés vislumbraba un escenario en el que, 

en el lapso de treinta años, “[terminaría] por imponerse” alguna de las tres fuerzas de las 

que identificaba en disputa. Aunque la tensión en la época podía ser álgida, y aunque 

alguna de las mencionadas saliera gananciosa, no por ello tendría necesariamente asegurado 

su triunfo y su estabilidad en el largo plazo. La pugna se sentía extremada, pero desde una 

visión más global tal vez no daba para pensarla de esa forma. Lo cierto es que, en lo que 

aquí concierne, ninguna de esas fuerzas alcanzó su hegemonía pues, aunque la correlación 

de fuerzas cambió a favor de la última de las mencionadas, ninguna de las otras ha recibido 

carta de defunción. 

En el mismo orden de ideas, al caracterizar dichas fuerzas como “impulsos históricos 

encaminados a mejorar nuestra sociedad”, daba la impresión que en el conflicto se estaba 

definiendo no una batalla a corto plazo sino “el futuro del mundo y del cristianismo”, 

especie de destino general de la humanidad. Era el espíritu de la época, a no dudarlo. Pero 

dicha mentalidad impedía precisar mejor el lugar del evangelio cristiano en relación con 

otras visiones del momento. A nuestro juicio, Schillebeeckx se movió en dos extremos a 

este respecto: por un lado, le concedía entonces un lugar muy notable al cristianismo entre 

sus contendientes, colocándolo al mismo nivel de las otras dos fuerzas y subestimando así 

el peso secular de un proyecto ilustrado todavía en vigor; pero, de otra parte, alentado por el 

deseo de que el cristianismo triunfara se preocupó por detallar el sentido de la historia para 

                                                           
5
 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos: Gracia y liberación, 636. 
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la teología cristiana, aportando con ello una fundamentación que aquí recogeremos. El 

desafío nuestro ante este hiato, entre la contextualización y la reflexión teológica, es lograr 

avanzar en lineamientos que permitan articular internamente y en discusión crítica la 

reflexión de fe con los fundamentos racionales del entorno cultural actual.  

El problema central a enfrentar en la racionalidad moderna, según Schillebeeckx, tiene que 

ver con la ética. A su juicio, han ocurrido dos fenómenos: primero, la ética fue escindida de 

la religión y empezó a ocuparse de contextos macro-estructurales relativos a la 

industrialización y tecnificación de las sociedades (ciencia), mientras que la religión quedó 

relegada al ámbito individual y privado; pero, luego, “se pasó a una emancipación del 

hombre frente a la ética… [que] apela abiertamente a una ética libre de normas”.
6
 Esto 

último aparece como reacción a los excesos tanto cristiano como ilustrado, los cuales 

elevaron “a la categoría de normas absolutas e inmutables lo que en realidad no era más que 

el ideal de una sociedad liberal, burguesa y capitalista. Sin embargo, todo este proceso, en 

opinión del autor, nos aboca ahora al problema de que “con el ethos está en juego nuestra 

propia humanidad”
7
 de modo que “no se puede dejar lo ético… al arbitrio de cada uno sin 

que el mundo tambalee”
8
. En este sentido, el problema no está en la indiscutible 

secularización ya que el “‘etsi Deus non daretur’ (vivir como si Dios no existiese) es 

indudablemente para muchos una profunda experiencia que nosotros no debemos 

menospreciar”.
9
 Lo verdaderamente decisivo es que la expansión de la civilización técnico-

científica produce unos efectos de alcance universal que atañen a los intereses de todos los 

hombres y reclaman la necesidad de una ética universal: 

Al margen de las tradiciones éticas y culturales específicas de cada grupo, la civilización 

actual plantea a todos los pueblos y culturas una misma problemática ética común. Esto 

significa que, por primera vez en la historia, la humanidad en cuanto tal se halla ante la 

tarea de asumir una responsabilidad solidaria por las consecuencias derivadas de su propia 

actuación. Y esta solidaridad internacional, universal, exige normas o principios éticos 

                                                           
6
 Ibid.,  640. Las cursivas son del autor. Así citaremos siempre; en caso de que nosotros las introduzcamos, lo 

advertiremos debidamente. 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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universalmente válidos, que obliguen a todos los hombres, so pena de que la situación 

degenere en una farsa o en una catástrofe mundial. La necesidad de esa responsabilidad 

solidaria requiere, por tanto, una ética basada en una responsabilidad universal.
10

 

Por ende, siguiendo al teólogo europeo, el criterio de autenticidad humana y religiosa 

estriba en la ética. Dicha visión se generalizó en la modernidad y todavía sería aceptado 

como piso común para todos los hombres. No obstante, antes de que se expanda e impere la 

visión individual del ethos, el autor ve indispensable construir una propuesta ética universal 

que enfrente el peligro de comportamientos que amenazan a toda la humanidad. En tal 

proyecto observa, además, que debe comprometerse el anuncio cristiano de la fe para el 

cual la ética secular es camino ineludible así como el punto del cual parte: “el hombre ya 

vulnerado” y el ser humano amenazado. Como consecuencia de todo ello, para Edward 

Schillebeeckx la ética adquiere hoy prioridad sobre lo religioso. 

Con todo, el teólogo holandés se pregunta si hoy día hay algo universalmente válido. En su 

respuesta parece encontrar que en Occidente lo universal está ligado a la formulación de las 

utopías, donde se expresa la visión humana y social de futuro. En la enunciación de éstas se 

busca, o preservar el pasado como un modelo a recuperar (utopías conservadoras), o 

enfatizar el cambio con respecto a la tradición (utopías progresistas). Unas y otras tienen el 

defecto de confundir la imagen con la posibilidad de lo real, cayendo así en el absolutismo 

del mundo mejor que proponen y perdiendo su función crítico-práctica (con respecto al 

presente adverso) y su función hermenéutica (para comprender la dinámica de la realidad). 

Pero, según Schillebeeckx, más recientemente las sociedades occidentales, antes que 

procurar el delineamiento de utopías, vienen proponiendo la producción racional del futuro, 

entendida ésta como una actividad neutral y objetiva de previsión o prognosis y de sucesión 

de acciones metódicas a través de las cuales concretar los sueños. En este propósito no cabe 

la ética, al contrario, se tiende a desterrarla pues su aplicación distorsionaría la pretendida 

objetividad. El conflicto principal que afronta dicho proyecto tiene que ver con el dilema de 

si las decisiones se toman más en el ámbito político (decisionismo) o más con criterios 

científicos o técnicos (tecnocracia); solamente quienes aceptan ambas competencias 

                                                           
10

 Ibid., 643. 
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(pragmatismo) dan cabida a la interacción crítica de los dos modelos y a la discusión de los 

valores y objetivos de cualquier proceso social y humano. Lo cierto es que globalmente 

impera la tendencia de buscar un futuro, cualquiera que sea, separándolo de opciones éticas, 

las cuales quedan reducidas al ámbito privado e individual. Si así es, creemos aquí, que la 

idea de una ética universal está unida al fracaso y la pregunta por las posibilidades del 

universalismo, a nuestro modo de ver, se mantendría vigente.  

Desde la crítica formulada por el autor a la racionalidad moderna, a través del examen de 

las utopías, podemos concluir que por ese camino no es factible la búsqueda del 

universalismo, en tanto que las utopías son “dogmáticas: … Sus imágenes y visiones no 

son susceptibles de comprobación ni crítica. Por muchos cambios o variaciones que pueda 

haber, estas utopías tienen como base una imagen dogmática del hombre, la cual lleva 

lógica y necesariamente a una absolutización del poder”.
11

 En este sentido el futuro no 

puede ser interpretado en clave teleológica. Adicionalmente, la especie de suplantación de 

la utopía efectuada por el racionalismo crítico no reconoce los límites de la razón para 

conocer el futuro e incluso el presente mismo, en su intento de someter la realidad humana 

al control tecnológico: 

El futuro... trasciende la racionalidad humana, y no sólo de momento, sino por principio. 

Incluso desde el punto de vista exclusivamente humano (prescindiendo totalmente de 

cualquier concepción religiosa), el futuro de la humanidad está sujeto a la reserva 

fundamental de la ignorantia futuri: el futuro desconocido (que puede quizá llevar al 

hombre a plantearse el problema de Dios).
12 

Por consiguiente, Schillebeeckx entiende que “futuro es lo que continuamente viene al 

encuentro del hombre que vive en el hoy [y] se hace de hecho presente en sus elementos 

previstos y no previstos, inesperados”.
13

 En este sentido, el futuro es materia de 

experiencia, de asumir el mundo y de acoger la realidad, antes que objeto de conocimiento, 

y menos de conocimiento objetivo. 

                                                           
11

 Ibid., 651. 
12

 Ibid., 652. 
13

 Ibid. 
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Ahora bien, si aceptamos el anterior análisis tendremos que concluir que este racionalismo 

exacerbado al que arribó la Ilustración, efectivamente no da cabida a la ética y menos a la 

ética universal con el concurso de la religión. Llevando la argumentación del autor hasta las 

últimas consecuencias, la ética quedaría solamente como una necesidad y un deseo, pero no 

como una posibilidad real. Y la religión no obtendría el espacio para hacerse presente a 

través de la mediación de la ética secular. Schillebeeckx no siguió explorando la única 

puerta abierta que encontró en el pragmatismo racional sino que sucumbió ante el 

racionalismo imperante, el que no discute valores a nombre de la neutralidad y objetividad 

del conocimiento. Ante semejante sin salida con la que se topó, el teólogo holandés recurre 

entonces a la religión, argumentando que solo ésta plantea el sufrimiento humano como un 

problema, mientras que el racionalismo científico lo elude. Pero, si es así  ¿en qué queda el 

papel de la ética secular como condición necesaria para la significación de la religión? O, 

aún más, ¿qué nos hace pensar que las utopías racionales y seculares están interesadas en lo 

que la religión sí trata, esto es, el sufrimiento? Si estas cuestiones no se afrontan en el 

análisis, el reconocimiento del papel de la religión y la teología sería tarea de creyentes que 

no tendrían para su universalización otra alternativa que imponerla, con el consiguiente 

peligro de reeditar viejas cristiandades que sometieron otras visiones en la historia de 

Occidente, hasta padecer el innegable fracaso de hoy.  

Reconociendo que en su análisis sobre la articulación de lo religioso con lo secular Edward 

Schillebeeckx avanza en la presentación de factores que son de crucial importancia 

(racionalidad, ética y utopía) y señala asuntos decisivos de sus relaciones, a nuestro 

entender no queda abierta la puerta para que el conocimiento proveniente de la revelación 

se articule con otras formas de conocimiento. A pesar de sus búsquedas, el problema 

prevalece con una doble opción: o se mantiene la idea de la autonomía casi absoluta de 

cada concepción, la cual se valida por sus propios criterios y, de cara a otras posibles, 

deberá intentar someterlas cuando no, incluso, exterminarlas; o, de otra manera más 

positiva, en el mejor de los casos cada conocimiento tendría un lugar y un derecho de ser 

tolerado, dentro de lo cual la teología y la religión no serían la excepción. En cualquiera de 

los dos casos la añorada universalización y las aproximaciones epistemológicas serían una 

falacia. Por tanto, la búsqueda de lugares comunes mantiene su necesidad. 
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1.2 Racionalidad de la reproducción de la vida vs. la irracionalidad de lo 

 racionalizado: la crítica de Franz Hinkelammert 

Las falencias y los límites de la racionalidad imperante y del papel de la ética en el 

conocimiento y en las prácticas humanas solo pueden ser develados desde sus propias 

lógicas, no desde visiones externas que, con criterios distintos establecen juicios valorativos 

descalificatorios o absolutorios sobre teorías que les son ajenas. Las propuestas alternativas 

deben partir de la visibilización de esas contradicciones e insolvencias así como de la 

mostración de que los propósitos válidos de posturas adversas pueden ser realizados con 

nuevos enfoques. Lo dicho exige un ejercicio crítico riguroso de los modos de 

conocimiento vigentes y de las tradiciones en que se soportan, así como la propuesta de 

fundamentos que conciten en torno a núcleos humanos y sociales comunes. A nuestro modo 

de ver, este es el reto que tienen hoy los creyentes cuya manera de comprender el mundo se 

funda en la revelación y cuyo basamento no es aceptado por la racionalidad moderna. Y es 

lo que, a nuestro juicio, no fue culminado suficientemente en el esfuerzo emprendido por 

Edward Schillebeeckx, según lo acabamos de observar. 

En este orden de ideas, nos parece útil explorar las reflexiones adelantadas por Franz 

Hinkelammert, principalmente en lo que tiene que ver con el examen crítico de la 

racionalidad moderna actual y con la postulación de elementos comunes en torno a los 

cuales confluir, a fin de impugnar y replantear el hegemonismo de esta racionalidad. Su 

teoría ha tenido el propósito de aportar en la construcción de un pensamiento crítico que, 

desde el devenir de América Latina, recoja tradiciones autóctonas de resistencia y rebelión, 

presentes sobre todo a manera de prácticas sociales y culturales. Asimismo, el autor ha 

pretendido articular todo ello con tradiciones teóricas libertarias de Occidente que han sido 

marginales, especialmente desde las últimas dos décadas. Su programa cuenta con la virtud 

de nutrirse de múltiples fuentes disciplinarias, en particular de las ciencias sociales y 

humanas así como de la filosofía y de la teología de la liberación.
14

 Todos estos factores le 

                                                           
14

 Recogemos acá Hinkelammert, El sujeto y la Ley. El retorno del sujeto reprimido, 31-73. En el presente 

apartado seguimos en especial el capítulo I: “La irracionalidad de lo racionalizado. Comentarios 

metodológicos sobre la racionalidad instrumental y su totalización”. 
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sirven de base para reconfigurar la idea de universalización, la cual venimos 

problematizando. 

Para comenzar, el autor de origen alemán se cuida de invalidar de conjunto el proyecto 

moderno con sus correspondientes racionalidades. Así, la crítica a la modernidad y a su 

pensamiento hegemónico no busca su negación taxativa, sino relacionarse de otro modo 

con éstos, en el entendido de que aún seguirán su curso. Lo específico de la modernidad, de 

acuerdo con su criterio, es que entre los siglos XIV y XVI generaliza un tratamiento de la 

sociedad a partir del individuo, de la racionalidad formal o racionalidad medio-fin y de la 

instauración de la utopía como técnica social. En esta dinámica que desata la modernidad, 

hay una tendencia a eliminar la crítica, evidente ya en los pensamientos de Rousseau y 

Marx en los siglos XVIII y XIX, respectivamente. Lo que se impone a la postre es un 

“relato de legitimación” moderno, bajo la égida de la racionalidad económica de mercado 

formulada por los tres principales exponentes del iluminismo inglés: John Locke, David 

Hume y Adam Smith. De modo que el relacionamiento diferente con la modernidad implica 

la crítica a sus fundamentos, consignados en la racionalidad que formula este iluminismo, y 

el rescate del espíritu crítico que, aunque siempre marginal, nunca ha dejado de estar 

presente en el propio proyecto moderno. Esta doble faceta se plasma hoy día en el 

desarrollo del modelo social capitalista neoliberal –carente de modelos sociales alternativos 

después de la caída del socialismo histórico– y del pensamiento único que lo justifica, al 

lado de dinámicas de rebelión (que no de revolución) las cuales reclaman la necesidad de 

modos de vivir diferentes aunque no propongan todavía modelos alternativos acabados. Por 

consiguiente, la modernidad no puede ser comprendida como una entidad unívoca sino 

como una realidad compleja y contradictoria. 

Aunque Hinkelammert realiza en distintos lugares un examen de cada uno de los autores 

ingleses mencionados, globaliza sus análisis de la racionalidad moderna imperante en la 

revisión de la teoría de la acción racional de Max Weber, desarrollada por este sociólogo 

en las dos primeras décadas del siglo XX, y que sirve de base para la teoría económica 

neoclásica y para la epistemología de toda la ciencia moderna actual. En su estudio, 

demuestra el economista y filósofo el carácter irracional de esta racionalidad que reduce el 
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pensamiento a una relación lineal medio-fin, al ser humano a una condición abstracta de 

individuo y a la utopía y la ética a principios fácticos y controlables. De este modo, el autor 

devela las contradicciones internas de dicha racionalidad y, por tanto, la negación que hace 

de sí misma. Se trata, entonces, de una crítica desde dentro de la racionalidad moderna, 

mediante la cual se evidencian los factores presentes y ausentes que provocan su carácter 

absurdo y abren la necesidad de preguntarse por otro modo de conocimiento de la realidad.  

La forma de pensamiento instaurada por la teoría de la acción racional vincula linealmente 

medios y fines. Los fines no son generales sino específicos, objetivables y perceptibles. De 

tal modo se opera una reducción de la realidad al ámbito de lo que se puede determinar 

como alcanzable, disolviendo cualquier posibilidad de trascendencia. La racionalidad, en 

este caso de la ciencia, consiste en que los medios para conseguir los fines sean adecuados 

y que proporcionalmente no sobrepasen a estos últimos. Si el costo y el uso de los medios 

son mayores que los resultados a obtener, la acción será catalogada como irracional. Si la 

relación es a la inversa, es decir, los medios resultan inferiores a los fines, la acción se 

considerará eficiente. Todo este conjunto de relaciones medio-fin que se da en la sociedad 

es cuantificable, objeto de cálculos, y supuestamente se puede medir con mayor certeza en 

términos monetarios. A la ciencia, en estricto rigor, se le asigna la función de calcular la 

eficiencia de dichas relaciones, lo que equivale a determinar juicios de hecho que 

correlacionan la proporcionalidad entre medios y fines. A la ciencia no le corresponde 

determinar el tipo de fines, pues si se inmiscuye en este terreno produciría juicios de valor y 

con ello transgrediría su propia naturaleza. En este sentido es que la ética –como ejercicio 

de definición de valores y como juicios subjetivos de su realización– se deslinda del 

conocimiento. Pero, aún más, sucede que esta forma de pensamiento se ha generalizado en 

esferas no científicas, de tal manera que todos los seres humanos tendemos a actuar en las 

sociedades modernas conforme a la racionalidad del cálculo y guiados por los juicios de 

hecho provenientes de los campos científicos. Se trata de una impronta cultural que nos 

envuelve y que reconocemos como cultura moderna. 

Las relaciones medio-fin en cada sector de las relaciones sociales no son armónicas, sino 

que responden a luchas por hacerlas más eficientes. En este sentido se convierten en 
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relaciones de competencia. Según la teoría de Adam Smith, el lugar donde se regulan todas 

estas relaciones es el mercado, hasta el punto que es allí donde se hace posible que “la 

competencia [produzca] de forma no intencional la armonía social y [realice] el interés 

general”.
15

 Así, hay lucha, competencia, pero se supone que al entrelazarse las relaciones 

sociales se genera un proceso de decantación en el cual sobreviven las producciones que 

son eficientes, y entonces el sistema se inclina a su equilibrio por una suerte de 

perfeccionamiento. Según esta concepción, la competitividad se erige como el valor 

supremo que rige todas las relaciones humanas y la eficiencia es su manifestación objetiva: 

de manera que lo que realmente ocurre no es la expulsión de la ética sino su resignificación, 

no en torno a valores generales sino alrededor de un principio práctico e instrumental que 

orienta todas las relaciones medio-fin específicas. 

En este planteamiento básico tenemos que la realidad, para esta racionalidad, se limita a las 

relaciones medio-fin. Entiende que estas relaciones se dan, aparecen de manera natural, no 

las determina la ciencia sino que ésta las descubre y las lee, conoce su grado de 

racionalidad (proporcionalidad entre medios y fines) y su tendencia para mantenerse 

racionales o no. Con el propósito de preservar su objetividad, la ciencia no se pregunta más 

cuestiones; desde este enfoque, si el pensamiento científico pretendiera hacerlo, dejaría de 

ser ciencia.  

Sin embargo, desde una perspectiva crítica se sabe que hay más factores, pues la realidad 

no se agota en ese sistema de relaciones mecánicas. Por ejemplo, hay actores que producen 

esas relaciones y que no se constriñen a ser parte funcional de las mismas, ellos poseen 

subjetividad, son capaces de determinar fines, de tal manera que los fines no se le imponen 

a la voluntad del actor como una fuerza puramente externa y extraña. Pero, asimismo, hay 

efectos de esas relaciones que recaen sobre el entorno en donde se efectúan y sobre los 

mismos actores que las producen. Dichos efectos representan un más allá de la mera 

relación medio-fin y se manifiestan como consecuencia de los resultados eficientes y 

hablan del sentido o no de la acción racional. El sentido, en este caso, está dado por el 

carácter del efecto de la acción, del siguiente modo: el efecto puede, por ejemplo, destruir 
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al agente de la acción o al medio donde existe y con ello desaparecen los fines (que los crea 

el actor) y la relación medio-fin. Por lo anterior, la racionalidad medio-fin no puede –

permítasenos la redundancia– racionalmente hacer abstracción del actor, al contrario, debe 

involucrarlo explícitamente en la relación, a riesgo de destruirlo y de disolver la misma 

racionalidad. Al considerarlo, el contenido de la acción se transforma, pues se hace presente 

el sentido, que es la vida del actor. Una acción es verdaderamente racional si incorpora la 

vida del actor, es decir, a quien produce la acción, como criterio de discernimiento y de 

sentido de la acción misma. Este más allá de la relación medio-fin, contenido en los efectos 

de la acción y en la vida del actor, puede y debe hacer parte del pensamiento, en particular 

del pensamiento científico. 

Semejante omisión no ha obedecido a una simple negligencia del pensamiento moderno, 

sino a la lógica intrínseca que soporta la racionalidad medio-fin. Este pensamiento está 

completamente determinado por la competitividad que busca hacer más eficientes las 

relaciones medio-fin. En consecuencia, la vida del actor no puede ser objeto de ese cálculo, 

es decir, no puede ser tratada como un fin en competencia con otros fines. Si así lo 

pretendiera, esta racionalidad no podría llevarlo a cabo porque la vida no es objeto de 

cálculo alguno, está más allá. Por ende, la vida del actor antecede a cualquier fin 

determinable y, en cuanto ser vivo, es anterior a cualquier relación medio-fin, esto es, la 

trasciende radicalmente. 

Además, la vida del actor no es una generalidad ni una abstracción susceptible de más 

abstracciones por parte del pensamiento. La vida del actor es resultado de una trama de 

interacciones en la que él participa y que junto con otros actores y con la naturaleza hacen 

posible la vida de todos. Son relaciones complejas y trascendentales, no relaciones simples 

e inmediatas como lo son las relaciones medio-fin. No se trata de relaciones lineales tipo 

causa-efecto, sino de relaciones circulares donde el resultado causado sobre el otro, afecta 

necesariamente al actor que lo suscitó. Las relaciones van y vuelven y se dirigen en 

múltiples direcciones. Hinkelammert denomina el conjunto de estas relaciones circuito 

natural de vida. Son las relaciones que garantizan que la vida se reproduzca, pues esta no 

existe únicamente de antemano sino que requiere, para seguir siendo, ser producidas de 
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manera constante. Se trata de relaciones que –simultáneamente– le son dadas al ser humano 

y sobre las que puede decidir: le son dadas porque el actor se encuentra con el circuito 

natural de vida, es decir, no lo elige sino que se le ofrece; y puede decidir porque el actor 

no se encuentra determinado de manera absoluta por el circuito donde se halla, sino que 

cuenta con las posibilidades de transformarlo y recrearlo. Por tanto, la vida se asume aquí 

como un sistema dinámico de interacciones que se reproducen constantemente y dentro del 

cual el ser humano puede decidir la manera de hacerlo: en función de que la vida se 

reproduzca o en función de neutralizarla o negarla; cuando se decide lo primero, el ser 

humano se hace sujeto; cuando se decide lo segundo, además de oponerse a la reproducción 

de la vida, se niegan las potencialidades del ser humano en cuanto sujeto, esto es, el ser 

humano deja de humanizarse pues tiende más bien a autodestruirse y a desaparecer con ello 

la existencia de quien puede decidir. 

Con el concepto de circuito natural de vida se nos abre un horizonte de trascendencia 

histórica. El ser humano no se basta a sí mismo de modo individual –necesita contar con la 

vida de los otros pues el sujeto “tiene que afirmar la vida del otro, para que sea posible 

afirmar la propia”
16

– así como no puede hacer caso omiso de su entorno –necesita contar 

con otras formas de vida que hagan posible la suya–. Y esa vida, lo hemos dicho, no es un 

estado eterno y fijo, sino dinamismos de relación que deben recrearse o reproducirse 

permanentemente, so pena de conducir a la muerte. Se trata de relaciones fundantes que 

anteceden a cualquier otro tipo de relaciones, incluso a quienes las establecen y constituyen 

la existencia y posibilidad de todas las relaciones específicas. Dichas relaciones constituyen 

la realidad y proporcionan lo que llamamos “sentido de realidad”. Al tenerlas presentes, el 

ser humano se sabe enfrentado históricamente a la vida y a la muerte a través de su actuar y 

su pensar, esto es, el ser humano se abre ante su potencialidad como sujeto; al ignorarlas, el 

ser humano se muestra como un actor irracional que, a nombre de una racionalidad 

eficiente –externa a su existencia–, amenaza la reproducción de la vida, la de sí mismo y la 

del conjunto del circuito natural al que se debe, es decir, amenaza las condiciones reales 

que lo trascienden y le permiten vivir en concreto. 
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Toda esta construcción racional que acabamos de sintetizar la denomina y propone 

Hinkelammert como racionalidad de la reproducción de la vida. En ésta, los fines que se 

determinen, como los conceptos y los métodos que se usen, deben ser compatibles con la 

existencia del sujeto y de la naturaleza. En esa dirección, sujeto y naturaleza no pueden ser 

tratados como fines a agenciar, sino como condiciones de posibilidad que, articulados 

hacen viable la definición de fines por obtener. Así, pues, dentro de esta racionalidad 

reproductiva, se debe preservar, por encima de cualquier consideración, la satisfacción de 

una necesidad: que el sujeto siempre pertenezca a un circuito natural de vida, pues si se 

excluye, la vida de ambos queda amenazada. Por tanto, este principio se postula como el 

núcleo alrededor del cual se articularían las diversas racionalidades, incluidas sus 

expresiones seculares y religiosas. 

2. EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACIÓN RACIONAL DE LA FE EN EL 

CONTEXTO MODERNO 

Develados desde una perspectiva crítica los límites y la irracionalidad de la racionalidad 

medio-fin –hegemónica en nuestro actual contexto moderno–, y mostrados, así fuera 

brevemente, los fundamentos de la racionalidad reproductiva, proponemos enseguida la 

posible articulación del modo de conocimiento de la fe cristiana derivado de la revelación, 

con esta última alternativa de acercamiento a la realidad. Para tal fin, es menester indicar, 

antes que cualquier otra cosa, el núcleo constitutivo del saber revelado al cual se refiere la 

teología. Inmediatamente, indicaremos su diferenciación radical con la racionalidad medio-

fin y el punto de entronque con la racionalidad reproductiva de la vida. 

 

2.1 Revelación o el saber derivado de la experiencia  

En general, hoy la teología asume que la revelación es sobre todo experiencia. Edward 

Schillebeeckx lo dice de manera transparente y taxativa: “la revelación se basa en la 

experiencia: sin experiencia no hay revelación”.
17

 Y entiende que en ese basamento se 
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funda una peculiar fuerza cognitiva y crítica, pues el conocimiento está asido a la realidad y 

permanentemente se revisa a sí mismo y a la propia realidad.  

Leonardo Boff va a las raíces del término para explicar el concepto de experiencia. 

Describe cómo la preposición ex, que hace parte de la palabra experiencia, denota la idea de 

“salir de” o “estar fuera”. Por su parte, el sema per se halla presente tanto en la palabra 

latina “experiencia” como en la griega “empeiría” y expresa la idea de viaje, de pasar por –

o a través de– lugares que carecen de caminos y por ello representan peligro. A su vez, la 

partícula per también se encuentra presente en las palabras latinas periculum o peligro y 

peritus o expertus que significan experticia o pericia o habilidad para algo. Todo ello habla 

de procesos existenciales y prácticos de la vida humana; pero adicionalmente se comprende 

que éstos cumplen la función de conducir a que los seres humanos aprendamos o 

adquiramos un saber o un conocimiento cuya singularidad es la de situarnos en el mundo. 

Así que la experiencia es un “saber que el hombre ha ido adquiriendo al salir de sí (ex) y 

enfrentarse con el mundo, con los hombres, con toda clase de realidad, viajando a través de 

todo ello (per), sufriendo, soportando, aprendiendo, corrigiendo y perfeccionando el saber 

acumulado”.
18

 Y por ello es que el “hombre experimentado es el que ha pasado por la vida 

no en blanca nube, sino entre sufrimientos, vaivenes y peligros y aprendiendo una lección 

con todo ello. Su saber no es libresco, sino el conseguido y acumulado con su sudor y 

sangre”.
19

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la persona que vive la experiencia no se acerca al 

mundo de modo aséptico sino que “lleva consigo todo cuanto es, sus categorías 

apriorísticas, sus experiencias históricas y culturales heredadas del pasado”
20

, y las cuales 

constituyen un marco interpretativo que, en palabras de Schillebeeckx, “es sometido a 

crítica y resulta corregido, modificado o renovado… [de forma que] no consiste en 

almacenar un material continuamente nuevo en unos esquemas mentales preexistentes e 

inmutables… [sino que] el contenido siempre imprevisible de nuevas experiencias pone 

                                                           
18

 Boff, Gracia y experiencia humana, 60. 
19

 Ibid., 59. 
20

 Ibid., 60. 



32 

 

constantemente en movimiento al propio pensamiento”.
21

 En esto estriba la fuerza crítica de 

la experiencia, pues obliga a la constante revisión de lo que cultural y socialmente se ha 

construido en términos de conocimiento. Y en dicha dinámica –no constreñida a vivencias 

subjetivas, sensoriales y emocionales del ser humano, sino referida a tomarse en serio la 

vida real de las mujeres y hombres y a la asidua revisión de la conciencia que el hombre ha 

construido de sí mismo, del mundo y de Dios– es que los teólogos afirman hoy que se 

funda la revelación cristiana. 

2.2 La racionalidad medio-fin y la “objetivación” de la experiencia 

La racionalidad medio-fin entiende la experiencia de modo diverso a como lo acabamos de 

describir. Habla de la experiencia como una serie de procesos que suceden 

independientemente del sujeto de conocimiento el cual, por su parte, debe limitarse a 

observarlos y describirlos de la manera más objetiva posible. Tales dinámicas las concibe 

en forma de sucesiones lineales entre causas y efectos, completamente autónomas, hasta el 

punto que se le imponen al sujeto humano. Como se puede observar, si se comprende de 

esta manera, la experiencia de la que se habla en el pensamiento teológico resulta ser una 

forma de conocimiento no compatible con la racionalidad medio-fin, pues esta última la 

asume cual realidad puramente fáctica en la que –a nombre de la objetividad– la 

consciencia de quien experimenta debe ser descontada. 

Si en la racionalidad medio-fin se incluyera al ser humano, las afirmaciones derivadas de 

ahí serían valoradas como opiniones subjetivas o percepciones erráticas y erróneas. Al 

contrario, el acercamiento a la “realidad” lo intenta bajo dos modalidades igualmente 

“objetivantes”: en relación con el dato empírico, privilegia la comprobación o la 

contrastación de resultados a través de distintos métodos de aproximación al objeto de 

estudio; en lo que tiene que ver con la generalización recurre al cálculo, por medio del cual 

valida toda verdad dentro del universalismo abstracto de la lógica matemática. La 

combinación de estas dos estrategias metódicas es la que permite revisar una verdad 

científica, pues la simple modificación empírica, por más evidente que sea, no basta para 
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establecer otras afirmaciones de verdad. Viceversa, nuevas posibilidades de relaciones 

matemáticas deben encontrar lugar en las interacciones entre objetos, so pena de caer en la 

especulación. De ahí la tendencia a estabilizar y a extender en el tiempo los hallazgos del 

conocimiento y, por el contrario, a reconsiderarlos muy lentamente. 

Por lo anterior, el saber proveniente de la experiencia, tal y como se comprende desde la 

perspectiva de la revelación, no es reconocido por la racionalidad del cálculo. En el mejor 

de los casos, es aceptado como una creencia que remite a un orden distinto del real y que, 

por tanto, no puede ser objeto de discusión racional ni de verificación alguna. Su pretensión 

crítica es rechazada pues el lugar desde donde se formula es juzgado como frágil ya que 

procede de la experiencia inmediata y sucedánea y de un subjetivismo que sospecha acerca 

de toda afirmación de verdad científica. Pero la brecha se agiganta y las posibilidades de 

aproximación se obstruyen si tenemos en cuenta que desde la orilla de la teología 

tradicionalmente se ha limitado a afirmar la naturaleza y la validez de su propio saber sin 

desarrollar a profundidad y desde dentro la crítica de la racionalidad imperante, y dejando 

así un escenario epistemológico donde flotan diversas formas de construcción de 

pensamiento, cada una con su fundamento distinto. El panorama que queda de este 

distanciamiento es el de una racionalidad hegemónica que todavía procura subyugar toda 

forma de pensamiento alternativo y expresiones marginales de disciplinas que, como la 

teológica, a duras penas reclaman tolerancia y un lugar de subsistencia para sí en el marco 

del proyecto moderno. 

2.3. Excurso. El presente social: entre la vida y la muerte (asesinato y suicidio) 

La Teología Latinoamericana de la Liberación siempre se ha formulado una pregunta 

fundamental: “¿dónde está Dios?”.
22

 Se trata de una cuestión que remite a la experiencia en 

la historia, no a una reflexión metafísica o abstracta. Pero en el contexto del mundo que 

vivimos tiene la dificultad de no contar con una respuesta positiva a mano; al contrario, la 
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experiencia real y la racionalidad dominante que los justifica parecen más bien negar esa 

posible presencia.  

La nota predominante del mundo en que vivimos es la muerte. Muerte por asesinato y 

muerte por suicidio. “Asesinato es suicidio”
23

, afirma Franz Hinkelammert. No solamente 

muere la víctima sino también el victimario: con el sacrificado se va, además, la humanidad 

del verdugo. Si éste busca vivir, aniquilando a su prójimo, abre la factibilidad de que la 

muerte le aseste a sí mismo un golpe, bien porque procede de sus rivales, o bien porque él 

mismo estaría dispuesto a propinársela. Con la muerte provocada a alguien, se incita la 

muerte de cualquiera en el mundo, incluida la vida de los mismos asesinos. Con la 

expresión no se indican solamente casos fortuitos, sino se sintetiza la mística del suicidio 

colectivo enquistada en la cultura moderna y visibilizada muy especialmente desde la época 

del nazismo. “Asesinato es suicidio” es un mito que signa a la civilización moderna:  

¿Conocen el canto de los Nibelungos? Este canto se ha transformado para mí en algo 

prototípico de lo que ha sido el nazismo, y de lo que es la Modernidad. Lo voy a resumir. 

Los nibelungos son un pueblo que es invitado a la boda del rey Atila, en Hungría. Salen del 

Rin y un clarividente dice a Hagen, el líder: ninguno de ustedes va a volver, excepto el 

capellán. Hagen y sus hombres emprenden el camino. Al atravesar el Rin, en medio de éste 

hallan un gigantesco torbellino, y entonces Hagen lanza al capellán al torbellino y se pone a 

observar. Pasa un minuto y de repente aparece el capellán fuera del torbellino, nadando 

hasta la orilla y gritando y maldiciendo. El jefe de los Nibelungos sabe ahora con certeza 

que dirige una marcha hacia la muerte. No obstante hace la marcha. Y todos mueren. Y ése 

es un canto heroico, o así se lo lee. Sin embargo eso es un suicidio. Se trata de la más 

antigua obra de la literatura alemana, la cual ha impregnado mucho la tradición alemana, y 

los nazis la difundieron como pocos. Hoy también nos hallamos en una marcha de los 

Nibelungos, sólo que dirigida por los neoliberales. Han lanzado al capellán al río, éste se ha 

salvado y ahora se inicia la marcha hacia la muerte. Ése es el prototipo a partir del cual 

pienso el suicidio. Ahora lo podría aplicar a situaciones personales, pero para mí es al revés. 

                                                           
23

 “Asesinato es suicidio” es una tesis que atraviesa el pensamiento de Franz Hinkelammert. Como tal, sobre 

ésta vuelve recurrentemente. Sugerimos dos artículos en donde se esbozan sus fundamentos: desde el punto 

de vista de la constitución de la sociedad capitalista actual. Cfr. Hinkelammert, “Asesinato es suicidio”, y 

desde la perspectiva de la racionalidad económica Hinkelammert, “El asesinato es un suicidio: de la utilidad 

de la limitación del cálculo de utilidad”, 34-49. 



35 

 

No parto de la situación sicológica de una persona, sino al contrario, de esta mística de la 

muerte que impregna a todo un pueblo y lo organiza para morir. Y se van uno y otro, y 

todos mueren. Y el rey Atila pronuncia luego las palabras finales. Él era amigo de los 

Nibelungos y sigue siendo su amigo hasta el final. Y dice las palabras finales. Fíjense, hay 

muchas cosas de la literatura alemana que en el tiempo de los nazis se propagaron mucho. 

Y creo que eso conformó un sentido de este tipo, que explica por qué el pueblo alemán 

aguantó con tanta entereza hasta el final. Pero éste es un poco el paradigma.
24

 

¿Cómo intentar una reflexión teológica en este contexto suicida? ¿Vale la pena pretenderla? 

¿Puede ser significativa y tener algún sentido? Nos enfrentamos, de este modo, a la 

pregunta por la posibilidad y por la necesidad de la reflexión teológica en el presente. 

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821-1881) y Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 

ofrecen una respuesta cuando dicen: “si no hay Dios, todo es posible”. A lo que reacciona 

hoy Hinkelammert: “Eso es evidentemente falso. El mayor crimen de nuestra historia –la 

“solución final” del Nazismo en Alemania– fue cometido en nombre de Dios, del 

“Omnipotente”, de la “Providencia”. Abundan los crímenes en nombre de Dios. Pero la 

inversión de esta afirmación tampoco acierta: si hay Dios, todo es posible. Sin embargo, 

hay una sentencia, que puede esclarecer el problema: si se acepta el suicidio, todo es 

posible”.
25

 En otras palabras: las calamidades de la primera y segunda guerras mundiales en 

el siglo XX –para no ir tan lejos– invalidaron la tesis del escritor moscovita ya que lo que 

entonces se hizo posible fue efectuado en nombre de Dios; de otra parte, si hay Dios, 

tampoco todo es posible, porque su existencia significa que alguien desde su omnipotencia 

le impone límites al ser humano para decidir sobre la vida y la muerte. Por consiguiente, la 

naturaleza suicida de nuestra cultura no procedería del conflicto acerca de la existencia o no 

de Dios, sino sencillamente de la aceptación del suicidio como parte de la realidad. Pero, si 

así es,  

… todo se derrumba. Frente al suicidio se derrumba la realidad, y asimismo cualquier ética. 

Porque el suicidio es la negación total. Es la única negación efectiva que existe. La 
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negación del escéptico es puramente en el pensamiento. El acto del suicidio, en cambio, es 

negación de la realidad y de la ética a la vez. Por lo tanto, constituir la realidad y constituir 

una ética en el conjunto de la realidad, implica la renuncia al suicidio. Es no admitir el 

suicidio. No es prohibirlo, pues si se lo prohíbe sería parte de la ética. El suicidio no es la 

violación de una norma de la ética sino el derrumbe de la ética, así como es el derrumbe de 

la realidad. Hoy podríamos decir exactamente: admitiendo el suicidio, todo es lícito. 

Admitiendo el suicidio, no hay modo de considerar una ética. Pero tampoco una realidad.
26

  

Luego el ser humano a lo primero que se enfrenta como parte de su conditio, como parte de 

la realidad, es al dilema de la vida y de la muerte, cualesquiera sean sus formas. Para poder 

existir y hacer posible toda existencia el hombre y la mujer deben, primero, afirmar la vida, 

la suya y la de la naturaleza, como posibilidad de afirmar al Dios bíblico, que es el Dios de 

la vida. Si no afirmamos la vida como criterio fundante y universal, la muerte inducida –co-

mo asesinato o como suicidio producidos por los seres humanos– niega la realidad, incluida 

la presencia de Dios en esa realidad. 

2.4. Racionalidad reproductiva de la vida y revelación: hacia algunas 

       aproximaciones constitutivas 

A pesar de lo que acabamos de examinar, el conocimiento revelado puede tener un lugar y 

una significación importantes en el seno de la racionalidad crítica, aquella que impugna a la 

instrumental desde sus propias entrañas: nos referimos a la racionalidad de la reproducción 

de la vida. En efecto, de comienzo podemos destacar que al considerar estas dos 

perspectivas al ser humano como eje de la producción de conocimiento y de la misma 

realidad, coinciden ambas en la necesidad de preservar la vida concreta del sujeto y en el 

papel decisivo de la subjetividad que coloque como criterio ético la vida, la determinación 

de los fines a alcanzar según ese criterio y la conciencia del límite en la administración de 

la muerte dentro de los proyectos humanos específicos (formulación de utopías).  

Así pues, conocimiento crítico y teológico colocan como centro de preocupación la 

convergencia del pensar y la dinámica de la vida (cuyo eslabón lo establece el ser humano), 
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antes que el afán por la objetividad. El conocimiento teológico denomina este esfuerzo 

experiencia; la racionalidad de la reproducción de la vida lo describe como un conjunto 

complejo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza (circuito natural de vida). 

Ahora: si bien no hay identidad absoluta, hasta el punto que conocimiento revelado se agote 

en la racionalidad reproductiva, no obstante sí se puede plantear su articulación dentro de 

un mismo enfoque. La perspectiva de fe insiste sobre todo en el orden existencial de la 

experiencia, entendiendo por éste, en general, la posibilidad y necesidad de que el ser 

humano exista y construya sentido. La formulación racional crítica, por su parte, da cuenta 

principalmente de las relaciones fácticas que configuran la forma de vida del circuito 

natural, pero dentro del cual cabe, por supuesto, un amplio campo de elaboración de 

significaciones que orienten con sentido las dinámicas prácticas allí contenidas.  

Si se apunta hacia la anterior integración dialéctica, el conocimiento teológico puede 

enriquecer su propio concepto de experiencia a partir de la reconstrucción metódica de las 

relaciones históricas y sociales que establecen los seres humanos entre sí y con el mundo, 

en su pretensión de hacerse sujetos. De igual forma, la racionalidad reproductiva de la vida 

puede reconocer en la experiencia de fe de los creyentes el sentido que ellos otorgan a su 

experiencia y, por lo menos, saber que tiene que seguirse preguntando constantemente por 

los horizontes y las fuerzas trascendentales dentro de la historia que permitan y 

salvaguarden la vida plena de los seres humanos así como por la vigencia, o no, en 

contextos concretos, de ese sentido de esperanza. En el tercer capítulo de este trabajo 

profundizaremos estos acercamientos. 

2.5. La justificación racional de la fe como problema: desafíos críticos 

Las reflexiones presentadas hasta acá nos ofrecen, creemos nosotros, un piso común y un 

horizonte compartido, para aproximar determinada forma de racionalidad y un modo de 

conocimiento que elaboramos en el ámbito teológico. Tal perspectiva abre campos de 

intercambios y elaboraciones conjuntas, en el marco de un enfoque epistemológico, entre 

disciplinas humanas y sociales y la hermenéutica de fe. Como lo hemos repetido, su punto 

de encuentro se halla en su talante crítico con respecto a las tradiciones teóricas que en cada 

una de sus especializaciones funcionales han enfatizado o bien el mundo objetivo –y con 
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éste el profano– o bien el mundo trascendental –y con éste el divino o metafísico–. En otras 

palabras, hablamos de la crítica, desde distintos flancos, a un dualismo irreconciliable entre 

el pensamiento y las acciones humanas y sociales. De modo distinto, aquí intentamos 

asegurar un espacio de reciprocidades entre franjas disciplinares que se revisan 

internamente y que están dispuestas a transformarse, lo que no quiere decir que persigan 

diluir entre sí la autonomía de sus propios estatutos epistemológicos.  

De cualquier modo, dicho programa deja todavía latente el problema que, para el 

conocimiento procedente de la revelación basada en la experiencia, ya vislumbraba 

Schillebeeckx desde hacía varias décadas: 

El problema se plantea en los términos siguientes: por un lado, ningún argumento que 

venga desde fuera de la fe cristiana podrá nunca justificar esta fe; por otro, la salvación que 

se nos ofrece generosamente no podrá quedarse fuera de la vida y de la experiencia humana. 

Esto indica ya que la relación entre fe y experiencia exige una mediación y que no se puede 

hablar de una correlación plena y directa. Dios se revela revelando el hombre a sí mismo.
27 

El problema planteado no exige necesariamente resolución plena. De eso no se trata 

exactamente. Su explicitación, empero, sirve como referente para una reflexión teológica 

que, en su propósito de significar históricamente la fe, se propone asumir la experiencia 

humana y el pensamiento, sin agotarse en la realidad que se le muestra a la conciencia 

humana. En tanto problema, representa una tensión dialéctica y permanente para sí misma, 

y a su vez desafía a las disciplinas humanas y sociales para que no caigan en la trampa de 

absolutizarse racionalmente sino que estén siempre abiertas a la novedad de la experiencia. 

La lógica cognitiva de la revelación recuerda siempre a cualquier proceso de construcción 

de verdad que 

En la absoluta claridad de nuestras respuestas reside precisamente lo relativo, lo que 

procede de nosotros mismos, lo que es superado por una realidad que no podemos aclarar 

nunca por completo y que nos interpela… La realidad es siempre distinta y mayor de lo que 

el hombre se la imagina… Lo cual plantea la cuestión de si la realidad, precisamente porque 
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trasciende la planificación del hombre, no puede ni debe entenderse como un don que libera 

al hombre del imposible intento de considerarse fundamento de sí mismo”.
28

 

Así, el “Dios [que] se revela revelando el hombre a sí mismo”, debe ser asumido como una 

dinámica continua –y compleja– de relaciones a través de las cuales el hombre se va 

constituyendo humanamente, siempre con la posibilidad de la novedad y el des-

ocultamiento. El ser humano como tal no es la realidad, sino la trama de interacciones en 

medio de las cuales participa y crea y recrea la vida misma, incluida la suya propia. En este 

sentido es que el hombre es esencialmente trascendencia y no mismidad absoluta. 

Pero lo que es una interpelación para el conocimiento científico también lo es para la 

misma reflexión de fe. Precisamente Schillebeeckx insiste en este aspecto que aporta la 

perspectiva de la revelación, la cual exige su correlativo rigor hermenéutico y de 

discernimiento: “No está decidido de antemano lo que en tales experiencias es importante y 

no importante para la fe cristiana. El teólogo busca la fuerza cognitiva y productiva de las 

nuevas experiencias y su significado en vez de limitarse a trabajar en torno a los conceptos 

con que, en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia, se formularon las 

experiencias anteriores”.
29

 Por ello, lo que el creyente retoma cognitivamente de la 

revelación neotestamentaria no es simplemente su letra, cual verdad fosilizada, sino el 

dinamismo hermenéutico fijado de algún modo en el texto y que comunica una manera de 

leer las relaciones concretas en la historia, a partir de las cuales es posible discernir qué es 

novedad a favor del ser humano, y qué no. 

Lo decisivo de toda esta cuestión es la mediación propuesta: el hombre que se revela a sí 

mismo (que no es el hombre como fundamento de sí mismo). Si bien para la racionalidad 

crítica la comprensión de este aserto podría limitarse al descubrimiento dinámico y siempre 

novedoso del humanismo del hombre con su inherente trascendentalidad histórica, para la 

teología, además, implica la aproximación a Dios, tanto en términos de conocimiento como 

en el plano de la experiencia. Estaríamos hablando así de órdenes de significación distintos 

pero, al cabo, con un mismo centro de preocupación e interés en torno al cual construir 
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conocimiento y desplegar prácticas conjuntas de transformación. En tal sentido, la 

experiencia de fe, más que antagonismos, puede reconocer en muchos de los desarrollos 

teóricos concernientes a la racionalidad de la reproducción de la vida, manifestaciones 

reales de la revelación de Dios y, en esa dirección, un lugar válido de anclaje dentro del 

actual contexto cultural. 

Al proponer al ser humano como punto de convergencia entre racionalidad reproductiva de 

la vida y la fe, se hace necesario revisar el concepto antropológico moderno de sujeto, con 

el cual esta cultura denomina y concibe al hombre. De entrada debemos sospechar que 

dicho concepto está teñido de la visión de racionalidad que efectivamente hemos criticado, 

de modo que si echamos mano del mismo, sin más, caeríamos en una paradoja. Tal examen 

será la tarea a realizar en el cuarto capítulo del presente estudio. De antemano, podemos 

anunciar que el sentido lato de sujeto que finalmente prosperó en la modernidad, 

procedente de las elaboraciones cartesianas y kantianas, no es el adecuado para establecer 

este encuentro. Sin embargo, su espíritu original de libertad y autonomía, a través de 

iniciativas prácticas y existenciales que traspasan el fundamento racional, es factible y 

necesario recuperar, ponderar y dimensionar en el marco de otra noción del ser humano 

como sujeto. Las tradiciones emancipatorias que nunca han dejado de emerger aún en 

medio del racionalismo dominante, nos servirán de base para este replanteamiento. 

2.6. Excurso. La abstracción cartesiana y el pensamiento moderno 

La ciencia moderna y la teología siguen estando determinadas en la actualidad por el 

pensamiento cartesiano. Se trata de una forma de conocimiento que hace abstracción del 

sujeto que conoce y que lo concibe como res cogitans, esto es, como observador sin cuerpo, 

prácticamente inmortal. Tal sujeto lo entiende con la capacidad de pensar delante de una 

res extensa, un objeto que se le presenta y lo analiza independientemente de si el sujeto 

vive o no, abstrayéndolo del hecho de si ese objeto reproduce o no la vida de quien lo 

conoce. En esta concepción, Franz Hinkelammert descubre un problema: “¿el objeto es real 

o solamente lo imaginamos? Porque, ¿cómo afirmar la realidad de un objeto del cual he 

abstraído el hecho de que está vinculado con la vida-muerte del que lo observa? Tenemos 
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entonces un objeto abstracto. Y esto es claramente un objeto del cual se ha abstraído el 

hecho de que es importante para la reproducción de la vida”.
30

 

A juicio de Hinkelammert, ante el aprieto al que se enfrenta Descartes, el propio filósofo 

francés propone una solución “muy rara”:  

Hace primero una prueba de la existencia de Dios. Y luego deriva de la bondad de Dios el 

hecho de que Él no puede haber creado un objeto que nos engañe. Del objeto, sin embargo, 

no da ningún argumento de si existe o no. No puede hacerlo. De modo que da la vuelta por 

el Dios creador en que me fío, y si me fío en Él, puedo afirmar que esta agua es agua y no 

algo imaginado. Descartes necesita de este Dios y de este argumento, en vista de que ha 

abstraído el hecho de que sin esta agua muero. Ésta es una dimensión abstraída. Y que el 

objeto sea res extensa es de por sí una abstracción del hecho de que el objeto es lo que en la 

economía política, no solamente en ella, se llama el valor de uso. Un objeto no es res 

extensa sino valor de uso. Y si abstraigo ese hecho, lo que queda es el objeto. Lo que queda 

es res extensa. En consecuencia, res extensa es producto de una abstracción que es legítima. 

Lo ilegítimo es no saber que es el producto de una abstracción. Descartes quiere reprimir 

este hecho no haciéndolo abierto, y por tanto tiene que sacarse de la manga al Dios creador 

que no lo puede haber engañado.
31

  

La solución rara en la inferencia cartesiana consiste en que recurre a su dios, cual principio 

abstracto, para afirmar algo que no puede explicar en la realidad. Y precisamente esta 

función “epistemológica” que cumple el ser omnisciente de explicar, imaginar y concebir 

mundos posibles sin real asidero, es lo que ocurre no sólo en la teología sino también en las 

ciencias empíricas, las cuales 

… No son ciencias de la realidad sino ciencias de objetos abstractos… Esto es algo básico 

para discutir también el hecho de que el objeto de las ciencias empíricas surge por 

abstracción de la realidad. Toda ciencia empírica abstrae de lo que constituye la realidad 

para llegar a su objeto, y sobre este objeto habla ahora.
32
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Solo que ahora las ciencias empíricas las formulan otros seres omniscientes que ocupan el 

papel del dios omnisciente que acompañó el conocimiento durante el medioevo. Este 

procedimiento no está superado en plena modernidad: 

He aquí algo que en la ciencia empírica es omnipresente: la presencia de seres 

omniscientes. Pregunté a un teólogo sobre esto, y me dijo que la teología no puede hablar 

acerca de seres omniscientes. Y tiene razón. En la actualidad solo la ciencia empírica puede 

hacerlo. Y, realmente, el ser omnisciente aparece hoy en la ciencia empírica y en la filosofía 

de la ciencia… Es sorprendente. En los teólogos, la omnisciencia aparece rarísima vez. En 

las ciencias empíricas, en cambio, todo el tiempo. Y en ellas, en la raíz de la omnisciencia 

se halla siempre lo posible en principio. Es algo que constantemente está ahí.
33

 

De este problema no se ha escapado la historia en cuanto ciencia moderna, la cual 

tradicionalmente se ha presentado como ciencia empírica, es decir, con pretensiones 

omniscientes. Nos referimos a toda la corriente positivista que definió a las ciencias exactas 

o ciencias duras pero que también impregnó a las ciencias humanas y del espíritu. En esto 

se debe incluir igualmente cierta perspectiva del materialismo histórico que se ha conocido 

como mecanicista y algunos de cuyos componentes han llegado a la TL cuando ésta ha 

recurrido a las fuentes de aquél. Dicho asunto en particular es necesario abordarlo para 

esclarecer, desde el enfoque teológico que aquí pretendemos, el modo de abordar la 

realidad social y humana que nos permita tomar conciencia de la revelación de Dios. 

 

3. REVELACIÓN: RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE 

PRESENTE Y PASADO  

Dando un paso más, queremos profundizar ciertas aristas de la experiencia de la revelación, 

para precisar luego algunas otras ligazones con la racionalidad crítica por la que aquí 

optamos. El objetivo de ello es seguir abriendo el camino del programa que nos 

proponemos, despejando eventuales reparos relacionados con los núcleos del concepto de 

revelación acuñado por la tradición de fe. Para alcanzar dicha meta es indispensable acotar 
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lo medular de su contenido, pues bien sabemos que a lo largo de la historia del cristianismo 

éste se ha ido enriqueciendo conforme a los desarrollos de la conciencia humana y 

creyente, de tal forma que hay aspectos que se mantienen (fundamentos incuestionables 

para hombres y mujeres de fe) y otros que se modifican y actualizan de acuerdo con 

circunstancias históricas y culturales nuevas. De hecho, sin ir muy atrás, Edward 

Schillebeeckx identifica dos énfasis distintos acerca de la revelación, presentes en el mismo 

Concilio Vaticano II (CVII), a saber: una línea que combina en la constitución Dei Verbum 

la reacción antideísta del Concilio Vaticano I y la tradicional imagen de la 

autocomunicación histórico-salvífica de Dios, propia de la teología que le precedió, por una 

parte; y, por otro lado, la línea que en la constitución pastoral Gaudium et spes le concede 

un espacio más amplio a la experiencia humana con la idea de que Dios se revela revelando 

al hombre a sí mismo.
34

 

Líneas arriba ya hemos planteado el problema de cómo valorar la experiencia novedosa del 

presente, aquélla que sea revelación de Dios. El reconocimiento de esta experiencia es la 

que exige al teólogo no atarse a los conceptos del pasado, tanto a los de las Escrituras como 

a los de la tradición eclesial, aunque tampoco desecharlos. O, dicho con mayor exactitud, le 

implica discernir la experiencia del presente en relación con la experiencia del pasado que 

dio lugar entonces a determinados conceptos asumidos como revelación. Por eso es que 

Schillebeeckx considera falso el dilema que contrapone el conocimiento de la revelación 

plasmado en el pasado bíblico a aquel que nos trae la experiencia del presente: “Es esencial, 

por tanto, un continuo movimiento pendular entre la interpretación bíblica de Jesús y la 

interpretación de nuestras experiencias actuales. No se puede comenzar con un extremo 

prescindiendo del otro so pena de fracaso (para el cristiano) en la interpretación de la Biblia 

y en la de las propias experiencias”.
35

 Lo cierto es que en la conciencia sobre este asunto, 

por medio del cual se buscan elementos nuevos de la revelación de Dios, se juega la 

capacidad del cristianismo de recrear y vivificar la fe, liberándola, al tiempo, de las amarras 

de la ortodoxia esclerótica y de los miedos a la heterodoxia, y comprometiendo a los 

creyentes a asumir los desafíos de la cultura moderna contemporánea. 
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3.1 Experiencia del presente y revelación 

A partir del doble movimiento de la revelación que acabamos de mencionar, podemos 

indicar sus aspectos constitutivos en relación con la experiencia del presente, así.  

En primer lugar, está la consideración de que la “realidad es siempre distinta y mayor de lo 

que el hombre imagina”, como lo hemos insistido de la mano de Schillebeeckx. Este 

reconocimiento de sus propias limitaciones en la actividad del conocer, como también lo 

vimos, permite entroncar la revelación en el contexto actual con la racionalidad 

reproductiva y su respectiva crítica, e impugna a la racionalidad instrumental medio-fin. Al 

saber las dos primeras que el hombre no es capaz de manera absoluta “de justificar las 

posibilidades de su propia existencia, de su conocimiento y potencialidad mediante sus 

propios proyectos y reflexiones”, convergen en la inferencia de que “la razón no es racional 

si no conoce esa experiencia del límite”.
36

  

A partir de la “resistencia de realidad” que impide aprisionar la experiencia en conceptos 

estrechos, cerrados y definitivos y en la planificación racional se abre, en segundo lugar –

también para ambas, revelación y racionalidad reproductiva–la necesidad discrecional de 

plantear la realidad como trascendencia. De modo particular, la revelación vuelve a 

enfrentar “la cuestión de si la realidad… no puede ni debe entenderse como un don que 

libera al hombre del imposible intento de considerarse fundamento de sí mismo…”.
37

 De 

igual modo, la aceptación de este principio autoritativo –la autoridad de la realidad– obliga 

al conocimiento humano, para que sea fecundo, colocarse siempre a tono con el dinamismo 

de aquel, evitando su divorcio y su tendencia autonómica sin medida. 

En tercer término, aparece el imperativo de búsqueda de experiencias de sentido por medio 

del cual la racionalidad reproductiva promueve juicios de valor –que son de hecho e 

intersubjetivos– sobre el presente y hacia el futuro, mientras que el conocimiento originado 

en la revelación abre espacio a la creencia religiosa, esto es, a la autoridad de la 

interpretación referida a la fe en Dios, manifiesta dentro de los márgenes de la realidad 
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histórica. El diálogo entre los juicios de valor racionales y la fe religiosa deben tener como 

interés común el criterio de la reproducción de la vida, lo cual garantiza el dinamismo de lo 

real en la construcción de conocimiento para la racionalidad y la índole histórica de la fe.  

En virtud de esta apertura, como cuarto factor, el cristiano encuentra un terreno para volver 

a preguntar y a preguntarse si seguimos necesitando de Jesús y de la salvación que en Él se 

nos ofrece. La respuesta a esta cuestión debe pasar por pronunciarse hoy acerca de la 

impronta distintiva de la cultura actual, que acompaña a esta modernidad desde sus albores 

renacentistas y que afirma al ser humano como sujeto de su propia liberación. El punto más 

alto de este aserto lo colocó Karl Marx y, a nuestro juicio, aún permanece vigente: “la 

crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es esencia suprema para el 

hombre y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las 

relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y 

despreciable”.
38

 Esta máxima, corazón de la historia y la cultura modernas, abre una 

novedad en la experiencia humana con la cual el creyente se enfrenta a la siguiente 

disyuntiva: ¿en semejante aseveración se niega a Dios y su revelación o hay un desafío 

inédito para comprenderlos de otro modo? La contestación en este último sentido 

representaría una actualización de la revelación en la historia del cristianismo el cual, a su 

vez, ha configurado la cultura y cosmovisión occidentales.
39

 Las indagaciones en el 

presente estudio quieren seguir contribuyendo –en el marco de sus muchas restricciones– al 

esclarecimiento de este nuevo reto para la fe cristiana y nos remite a la actualización del 

examen de las idolatrías, como bien lo abordaremos en el siguiente capítulo.  

3.2 Experiencia neotestamentaria de revelación: de la presencia viva 

de Jesús a la canonización de esa presencia 

Este último aspecto que acabamos de enunciar nos obliga a recordar el proceso de 

formación del canon cristiano, fuente indiscutible de la fe en Jesús y segundo componente 
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del movimiento pendular de la revelación del cual venimos hablando. La clave a tener en 

cuenta en la canonización del Nuevo Testamento, para redescubrir el sentido de revelación 

allí guardado, es la relación dialéctica entre el proceso del naciente movimiento cristiano y 

la identidad a la que finalmente llegan esas comunidades y sus dirigentes en torno a los 

textos definidos como canónicos y que “no les significaba una coerción confesional ni 

tampoco una prohibición formal de toda crítica y hermenéutica”.
40

 La dinámica de aquel 

inicio es descrita por Edward Schillebeeckx del siguiente modo: 

El punto de partida del movimiento cristiano lo constituían, en un conjunto inextricable, el 

ofrecimiento de salvación por parte de Jesús y la respuesta cristiana de fe. Y así como la 

presencia viva de Jesucristo resucitado entre los suyos en la tierra fue el comienzo y el 

estímulo permanente del movimiento cristiano, así algunos textos cristianos, debido a su 

contenido, fueron elevados al rango de norma canónica, al tiempo que las numerosas 

comunidades de fe, identificándose con tales textos, se consolidaban en una mutua 

identidad de grupo, claramente reconocible para todos los creyentes”.
41

 

De lo anterior podemos enfatizar dos aspectos íntimamente ligados que constituyen la 

experiencia primigenia de revelación neotestamentaria: 1) la presencia viva de Jesucristo 

resucitado, esto es, el lazo casi natural que se establecía entre los creyentes y la persona de 

la cual se daba un testimonio más o menos directo; en otros términos, el contenido de la 

revelación estaba referido a aquel y a aquello que se vivía profunda y existencialmente en 

dinámicas comunitarias; y, 2) la identificación con los textos –lo cual fijó el contenido de la 

revelación– se erigía como autoridad a partir del convencimiento de que su contenido o lo 

allí narrado era verdad porque hablaba de la vivencia que se estaba experimentando, de tal 

suerte que “en la fase de formación del canon, la autoridad de la Escritura no es realmente 

jurídica o formal (una autoridad desde fuera)”; solo mucho más tarde, sobre todo cuando se 

dio la confirmación global del canon en la segunda mitad del siglo IV, “se dirá que la 

Sagrada Escritura del Nuevo Testamento tiene autoridad, porque está inspirada por Dios”.
42

 

                                                           
40

 Schillebeeckx, Cristo y los cristianos, 61. 
41

 Ibid., 60. 
42

 Ibid., 61. 



47 

 

Este origen inevitablemente se transformará en las generaciones posteriores de cristianos. 

Para estas generaciones –entre las cuales tenemos que incluirnos– la Escritura no se 

presenta, en primera instancia, como el ofrecimiento de una experiencia de fe abierta a 

otros, sino como la expresión de una institución históricamente reglada y, de tal modo, 

“como una exigencia fundada en la autoridad, desvinculada ya, al menos directamente, del 

proceso de experiencia personal”.
43

 Tal situación no es un obstáculo per se, pues no puede 

ser de otra manera. Pero sí representa un peligro latente que, por la vía de la afirmación 

desmesurada de la institucionalidad, se conduzca a desvirtuar el espíritu fundador de la 

experiencia siempre viva y susceptible de actualización en la experiencia del presente, hasta 

desembocar en que la identidad del cristianismo como “un movimiento en torno a 

Jesucristo… puede pasar a ser la religión de un libro, en la que quien establece la 

orientación de la comunidad de fe no son ya los miembros de la misma con sus dirigentes 

carismáticos, sino los “escribas”.”
44

 Esta situación nos demanda hoy día la imperiosa 

necesidad de redescubrir la experiencia original del movimiento cristiano, a través de la 

observación y el reconocimiento, en nuestro presente, de las expresiones auténticas de fe –

explícitas e implícitas– que aparecen por dentro y por fuera de las dinámicas institucionales 

y que pueden advertir o denunciar prácticas anquilosadas con las cuales se inhibe el 

conocimiento del Jesús viviente. 

Ahora bien: ¿qué fue lo que descubrieron estos seguidores en Jesús, que los llevó a hacer la 

confesión de fe y la apuesta existencial por eso que creyeron y que brindaba un sentido 

pleno para su existencia? ¿Cuáles eran esos rasgos distintivos de su experiencia de fe que 

consideraron válida no solo para ellos sino para todos los hombres y mujeres? ¿Acaso esos 

hallazgos permanecen vivos y guardan vigencia para las mujeres y hombres de nuestro 

tiempo? 

De acuerdo con el teólogo holandés Edward Schillebeeckx, la Buena Nueva de Jesucristo 

también es Evangelio para nuestra época en cuatro aspectos fundamentales. En primer 

término, en Jesús de Nazaret se revela la imagen de un Dios que está plena y radicalmente 

comprometido con el ser humano, con sus posibilidades de libertad y autonomía hasta el 
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punto que “decide sobre el sentido y el destino del hombre en beneficio del propio hombre” 

porque “el nombre de Dios significa ‘solidario con mi pueblo’”.
45

 En esta misma línea, la 

solidaridad de Dios se hace más explícita en el pobre, donde la condición humana está más 

pisoteada y vulnerada pero, al tiempo, donde los deseos y la apuesta por la humanización, 

en cuanto capacidad y disposición por reconocer al otro como prójimo, se encuentran más 

presentes. En segundo lugar, Dios “muestra su auténtico rostro al cristiano en la 

desinteresada solicitud de Jesucristo” pues en “Jesús aparece plenamente la predestinación 

de Dios y el sentido de la existencia humana: promover el bien y luchar contra el mal”, lo 

cual suscitó el conflicto y la oposición en “su actividad histórica como defensor de la causa 

del hombre como causa de Dios”.
46

 En medio de esta práctica a favor de la justicia es que 

se revela en Jesús, el genuino sentido del sufrimiento, válido porque se opone a la injusticia 

y al propio sufrimiento y no porque sea redentor por sí mismo. En tercera instancia, la 

revelación es la simbiosis de la memoria de Jesucristo o memoria Jesu, de la comunidad 

que se construye y de la transformación del mundo: sin la primera, las dos segundas pierden 

su sentido radical de esperanza, pues nunca alcanzan en la historia toda la plenitud que se 

precisa; sin la memoria de Jesucristo la comunidad es relativa y la resurrección deja de ser 

verdad, y sin la renovación del mundo la comunidad se lisia; y la transformación del mundo 

ancla en la memoria de Jesús el compromiso vital hasta las últimas consecuencias, 

contando con la solidaridad de un Dios que quiere que el hombre viva, así como halla en la 

comunidad su sentido real donde las personas trascienden en la historia a través de sus 

mutuas relaciones de reconocimiento. Por último, la conciencia que emerge de la 

experiencia de revelación promueve y descubre las experiencias históricas de salvación y 

las reconoce en su hondura, pero entiende también que las mismas son fragmentarias, pues 

siempre, en la historia, hay posibilidad de una promesa mayor que se concreta en la 

salvación definitiva o escatológica, que es de otro orden; de cualquier modo, ambas 

perspectivas son necesarias e ineludibles, y orientan el sentido de la percepción de la 

experiencia humana y de las propias prácticas de salvación. 
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4. FUNDAMENTOS PARA UNA VALORACIÓN CRISTIANA 

DE LA HISTORIA 

Nos hemos ido adentrando a la vinculación entre los dos polos del movimiento pendular de 

la revelación, a saber, la experiencia del presente y la experiencia primigenia que derivó en 

el establecimiento del canon cristiano. Esta doble experiencia conllevó a la construcción 

colectiva de un sentido de fe, igualmente colectivo, que finalmente se cristalizó en una 

visión cristiana de la historia. Dicha visión se constituyó en eje de la revelación y exige a 

cada nueva generación de creyentes retomarla y reactualizarla dentro de sus condiciones 

específicas. Es el ejercicio de interpretación que sugiere Schillebeeckx para los cristianos 

del presente:  

…la canonización no debe hacernos olvidar que esta literatura ha establecido como modelo 

únicamente la historia fundamental. Queda abierta la posibilidad de nuevas historias de 

experiencias cristianas, siempre que éstas sean remodelaciones legítimas de la historia 

original y se hable en ellas de la persona de Jesús teniendo en cuenta la mediación de otros 

condicionamientos históricos.
47

 

En consecuencia, le cabe a la teología, por ejemplo, la misión de identificar el significado 

profundo que orienta los dinamismos de humanización desplegados en el contexto histórico 

y cultural moderno, sean dentro o fuera de las prácticas eclesiales, y correlacionarlos con la 

experiencia de Jesús, a fin de proponer nuevos relatos mediante los cuales se actualice la 

experiencia cristiana en la historia. Para alcanzar este propósito, sin embargo, es menester 

esclarecer asuntos fundamentales al respecto como los que abordamos enseguida. 

4.1 La inconclusa crítica a la metafísica de la historia 

La reiterada perspectiva histórica de la revelación en la que hemos venido insistiendo, en 

manera alguna tiene completamente despejado su camino en nuestro entorno cultural. 

Aunque tal enfoque no es extraño a la teología católica de hoy, principalmente después del 

CVII, no obstante exige para su asunción integral una toma de distancia de la filosofía 
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metafísica que acompañó durante largos siglos la reflexión de fe. Por consiguiente, con el 

fin de asegurar la visión histórica de la revelación es indispensable precisar las dificultades 

de articular teología e historia, derivadas precisamente de esa herencia idealista. 

La comprensión histórica de la revelación, la cual es inherente a las Escrituras y se ha 

venido recuperando en varias teologías desde de la segunda mitad del siglo XX, aún debe 

enfrentar el escollo de la larga tradición teológica legataria de la helenización a la que tuvo 

lugar la reflexión de fe, especialmente desde el siglo IV. En efecto, no podemos dar por 

íntegramente superado “el paradigma de la naturaleza [que] llevaba a identificar realidad 

con cosa y la esencia con la sustancia”
48

, dentro de lo cual buscaba de manera privilegiada 

el fundamento óntico de la salvación y la constitución metafísica de la persona de Jesús. Si 

bien es cierto que hoy no prevalecen tratados dogmáticos donde estas cuestiones ocupen un 

lugar importante, no es menos cierta la existencia de muchos lastres, tanto en la creencia 

común como en las reflexiones de fe, en los que subsiste la visión naturalista, quizás bajo el 

ropaje de otras formas con las cuales se preservan afirmaciones esencialistas en perjuicio de 

las de carácter histórico. En efecto, todavía las mujeres y hombres de hoy –incluidos 

muchos creyentes– creen que su destino depende de fuerzas “naturales” sobre las que no 

tienen control alguno. Tales fuerzas no son explícitamente sobrenaturales –como eran 

concebidas en la antigüedad y en el Medioevo– pero se las considera de manera análoga a 

éstas. En consecuencia, como resultado de la historia de secularización, el estado, el 

mercado, la ciencia y la tecnología son vistos como poderes omnímodos frente a los cuales 

las personas no vislumbran más alternativa que adaptarse y resignar su voluntad de 

resistencia y creatividad, esto es, su libertad. Por tanto, la “libertad de hijos de Dios” que 

anuncia el Evangelio y recuerda la teología, se queda no más que en una promesa apenas 

digna de ser creída después de esta historia carnal y mortal, conducida ahora por los nuevos 

dioses paganos. De este modo, la visión ahistórica de la fe que gestó y sostuvo el régimen 

de cristiandad, parece seguir subsistiendo, aunque de otros modos, en plena modernidad: 

una metafísica secular ha ocupado el lugar de la metafísica religiosa. 
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La consecuencia más grave –para el asunto teológico que venimos discurriendo– es que con 

ese dualismo que escinde vida y experiencia histórica, por un lado, y experiencia y 

reflexión de fe, por otra parte, se perpetúa la idea de que “la salvación se ha dado 

(accidentalmente) en la historia, pero no es (esencialmente) histórica”.
49

 Por todo ello es 

que sigue presente en nuestros días la idea que relativiza la historia como lugar de 

revelación y salvación y deja a la fe no más que las cuestiones morales de la vida íntima y 

privada. Sin embargo, el dinamismo religioso adopta estereotipos seculares a manera de 

emergentes mesianismos políticos que pronto se deslíen, o de conocimientos científicos 

absolutistas como los de la racionalidad instrumental a los que se le ha asignado el supuesto 

entendimiento “real” de las cosas, o como símbolos, creencias, ritos y prácticas religiosas 

que se intercambian en mercados esotéricos donde se ofertan soluciones banales a las 

angustias de nuestro tiempo y se fabrican promesas más cercanas a la lógica de cualquier 

propaganda mediática seductora que a la revelación cristiana en la historia. Todo esto hace 

más complejo el fenómeno de secularización, pues éste no equivale necesariamente al 

despliegue de una visión histórica ni a la real negación de la fe religiosa, sino muy 

probablemente al revestimiento de antiguas metafísicas. 

Por tanto, la visión histórica de la revelación aún tiene por delante un largo camino de 

crítica a toda metafísica, sea teológica o sea racionalista; y para reconstituirse y volver a 

hacerse presente puede hallar en lo más conspicuo de la tradición de fe –el testimonio 

bíblico– su fuente primordial de fundamentación. Somos conscientes, en todo caso, que 

esta vuelta necesaria a los albores cristianos no debe ser exclusivamente teológica, pues 

existen críticas racionales al idealismo filosófico y teológico que no se pueden soslayar. En 

este mismo sentido, la actualizada visión cristiana de la historia, en el contexto moderno en 

que vivimos, sólo puede ser significativa mientras se articule semánticamente a visiones 

seculares con las cuales pueda concretar, en este momento, su perspectiva escatológica.
50
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4.2 La visión cristiana de la historia  

Queremos proponer enseguida tres planteamientos teológicos complementarios que 

sustentan la visión de la historia emanada del cristianismo, actualizándola para el presente. 

La primera la podemos considerar como una crítica que formula el CVII a la metafísica de 

la historia que acabamos de explicar; la segunda la entendemos como una corrección 

teológica desde una perspectiva filosófica que asume la historia como base del pensar; y la 

tercera tiene como fuente directa el Nuevo Testamento, y busca mostrar su actualidad y 

vigencia y su vínculo con la realidad, según lo hemos venido sosteniendo. 

4.2.1. La dinámica histórica-social como lugar de santificación 

       y salvación: CVII 

Si bien –como lo enunciamos páginas atrás aludiendo a un comentario de E. Schillebeeckx– 

en la relación revelación-historia hay énfasis distintos entre las constituciones del CVII, sin 

lugar a dudas es más fuerte la tendencia que vincula los dos conceptos. Esta postura es 

evidente en la Constituciones Lumen gentium y Gaudium et spes. En la primera de estas 

encontramos expreso lo siguiente:  

Quiso, sin embargo, Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados 

entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera 

santamente. Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, 

                                                                                                                                                                                 
sentido de que estaba bien que abandonara la sucia praxis política judía pero que no era correcto asumir la 

historia como pura interiorización subjetiva. Respecto a la tercera, ve que tiene como falla fundamental el 

descontar toda referencia a Dios en la historia, considerando que quien así lo haga cae en la alienación en 

perjuicio de la praxis revolucionaria y de transformación. Ante ese panorama, Ellacuría entiende que hay que 

formular una cuarta alternativa: “…así como Marx ve una alternativa distinta a la praxis judía y a la 

interiorización cristiana como la entiende Feuerbach, también el cristiano de hoy tiene el derecho y la 

obligación de buscar una cuarta [opción] que supere la politización judía, la interiorización puramente 

contemplativa y la praxis marxista” Ellacuría, Teología política, 77. Como lo desarrollaremos en el tercer 

capítulo, aquí pensamos en la posibilidad de explicitar una visión cristiana de la historia que se articula con la 

perspectiva de Marx, obviamente comprendida de otra manera a como lo hace Ellacuría y como en su lugar la 

interpretó el propio Edward Schillebeeckx (cfr.  Ibid., 688-697); esa articulación tampoco es reducción de la 

una en la otra, pues nos interesa explicitar los elementos propiamente cristianos que en la parte final de este 

apartado expondremos a partir del libro del Apocalipsis.  
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y a quien instruyó gradualmente manifestándole a Sí mismo y sus divinos designios a través 

de su historia, y santificándolo para Sí.
51

 

En otras palabras: la salvación y santificación (constitución plena como humanos) 

acontecen al interior de la experiencia de hacerse pueblo, de modo que no pueden 

desprenderse aquéllas de ésta. La comunicación de Dios sólo ocurre en el marco de dicha 

experiencia o, de otro modo, la experiencia de fe no se vive sino dentro de ese proceso 

(gradual) de configurarse como pueblo. Igualmente, tal conciencia humana sobre Dios y sus 

designios –al formarse dentro de dicho dinamismo– es radicalmente histórica e implica 

conciencia sobre la historia. Por tanto, la salvación es la historia de hacerse pueblo y la 

santificación es histórica, así como la teología es conciencia de ese modo de asumir la 

historia. 

En la misma dirección, la Constitución Gaudium et spes vincula la revelación a la 

experiencia más específica de construcción de sociedad:  

La Revelación cristiana presta gran ayuda para fomentar esta comunión interpersonal y al 

mismo tiempo nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida 

social, y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre.
52

 

En igual sentido, se indica allí como “el amor de Dios y del prójimo [que] es el primero y el 

mayor mandamiento” es una “doctrina [que] posee hoy extraordinaria importancia a causa 

de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los hombres y la unificación 

asimismo creciente del mundo”
53

. Luego hoy parece más evidente que la “índole social del 

hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia 

sociedad están mutuamente condicionados” y que la “vida social no es, pues, para el 

hombre sobrecarga accidental”.
54

  

Con todo, en el texto se advierte que la dinámica de socialización es paradójica, de tal 

forma que, aunque necesaria de asumir, no se puede absolutizar en sus concreciones reales:  
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Por una parte, “…ofrece… muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de 

la persona humana y para garantizar sus derechos”… 

Pero, por otro lado, “no se puede, sin embargo, negar que las circunstancias sociales en que 

vive [la persona] y en que está como inmersa desde su infancia, con frecuencia le apartan 

del bien y le inducen al mal…Y cuando la realidad social se ve viciada por las 

consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra 

nuevos estímulos para el pecado, los cuales sólo pueden vencerse con denodado esfuerzo 

ayudado por la gracia”.
55  

El criterio para dirimir la anterior tensión ha de ser que “el orden social… y su progresivo 

desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real 

debe someterse al orden personal, y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando dijo 

que el sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”.
56

 En otras 

palabras: el orden real no se reduce al marco institucional creado por los hombres en los 

contextos sociales, sino que la persona –en cuanto orden, esto es, en cuanto dinamismo 

relacional y trascendental– sugiere más posibilidades para la existencia social e histórica, lo 

que la constituye en valor supremo desde el cual se ha de determinar el carácter de las 

instituciones. Si en medio de la paradoja la persona se asume como valor supremo de las 

relaciones cada vez más interdependientes –según lo observa el CVII en la experiencia 

social del presente– podría darse lugar a la universalización del bien común en la medida en 

que se asuma al género humano en su conjunto, lo cual significa articular en cada momento 

el desarrollo social a la dimensión del devenir histórico. 

4.2.2 Argumentos teológicos y filosóficos para una 

          Teología de la historia hoy 

El carácter histórico de la revelación y de la salvación halla su fundamento en el testimonio 

bíblico cristiano. En efecto, los seguidores de Jesús reconocemos, a partir de la herencia 

dejada por los primeros apóstoles, que la máxima comunicación histórica de Sí mismo la ha 

realizado Dios en la biografía de Jesús de Nazareth, quien vivió en la tradición cultural 
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judía, así como influyó, después de su muerte, en muchas otras tradiciones culturales. 

Dicho reconocimiento incluye la convicción de que Jesús es el culmen histórico de la 

historia de salvación
57

, al tiempo que la salvación acontece en la historia misma: esta última 

no es un añadido, ni un mero escenario, sino un dinamismo de salvación. Con todo, nos 

recuerda Ignacio Ellacuría que el Jesús histórico “anuncia una segunda venida en la que 

culminará históricamente esta historia para entrar a otro estadio donde la historicidad de 

cada hombre y de la humanidad entera tome otra forma sin tener por ello que ser totalmente 

abolida”.
58

 Esto no lo podemos delimitar racionalmente, pero nos sugiere una dimensión de 

la realidad que tampoco es irracional
59

: la trascendentalidad radical de la historia. Y en 

ésta confiamos, y por esa confianza nos situamos en la historia de otro modo: con la certeza 

de que en ella hay revelación de Dios –y por eso no desdeñamos la historia– y con la 

esperanza de que en ella no se agota toda la revelación de Dios –y por eso no absolutizamos 

la historia que vivimos–. 

Si bien creyentes y no creyentes podemos coincidir en el carácter trascendental de la 

historia en cuanto inaprehensible racionalmente en su totalidad, los creyentes lo afirmamos 

con mayor vehemencia, para aseverar con ello la inaprehensibilidad fundamental de la 

realidad absoluta de Dios
60

, al decir de Ellacuría. Esta postura radical de la fe plantea por 

lo menos dos dificultades a la comunicación de Dios en la historia: por una parte, se trata de 

la comunicación de un misterio infinito a una realidad finita, de tal forma que las dos 

dimensiones se acercan pero no se funden, y por lo cual sigue quedando en lo insondable la 

verdad de eso que llamamos revelación; de otro lado, aquello que “nos atrevemos” a 

denominar presencia y advenimiento de Dios tampoco ostenta certeza absoluta, pues las 

formas de manifestación divinas pueden ser heterogéneas y siempre novedosas, como lo 
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muestra la historia de la revelación bíblica. Al parecer, ni aún con Jesús se disolvió ninguna 

de estas aparentes aporías: 

Por razón de esa infinitud y de esa absoluta libertad ningún momento histórico determinado 

puede arrogarse la posibilidad de abarcar totalmente el misterio ni aun de llegar al máximo 

que correspondería por parte del hombre. Ni siquiera en el caso de Jesús se da esta plenitud. 

Ante todo, porque en su misma vida hay una procesualidad, un crecimiento (Lc 2,52), una 

plenificación al menos en la comunicación existencial; y, en segundo lugar, porque siempre 

quedaron incógnitas para el Jesús histórico, cuestiones fundamentales atañentes a la 

revelación y a la comunicación divinas (Mc 13,32; Mt 24,36). Esto no obsta para que Jesús 

quede como criterio definitivo de cualquier comunicación salvífica de Dios.
61

 

Comprendido de esta manera, Jesús representa para sus seguidores de todos los tiempos 

más una apuesta que una respuesta certera. Hay que seguirlo, actuando en la historia, si se 

quiere experimentar lo que en Él se nos reveló de salvación en la historia. En ese 

seguimiento se puede tomar conciencia, según Ignacio Ellacuría, de dos grandes 

revelaciones en la historia de Jesús, acerca de Dios y de la propia vida humana: 1) que hay 

pecado, pero que ese pecado puede y debe ser perdonado y quitado; y, 2) que la historia de 

salvación nos conduce a la creación de un hombre nuevo y a la instauración de una tierra 

nueva, entendiendo por ésta “la totalidad del mundo social e histórico en que el hombre 

vive”.
62

 El pecado se revela como degradación de la naturaleza humana con lo cual, al 

tiempo, se niega la vida divina. El envilecimiento de la existencia ocurre en las prácticas 

interpersonales y se institucionaliza en estructuras sociales. Pero frente al pecado está la 

opción de la conversión, que es un llamado, una exhortación proveniente del otro, 

empezando por la del mismo Jesús, y que conlleva al reconocimiento personal de las 

prácticas con las cuales se destruye la vida humana y a la búsqueda de nuevas relaciones 

sociales en procura de erradicar el mal: “la salvación… es también acción eficaz y, desde 

luego, acción decidida… Los pecados no solo deben ser perdonados sino que deben ser 

quitados del mundo, no solo con la transformación de los corazones, sino con la creación de 
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nuevas estructuras”
63

, precisa Ellacuría. Además, el hombre nuevo y la tierra nueva 

suponen la necesaria muerte del hombre viejo y de la tierra vieja, esto es, implican una 

ruptura que muestre la transformación radical de las personas y de sus relaciones, no el 

simple cambio con el cual permanece la naturaleza antigua: “En qué pueda consistir social 

e históricamente este cambio de la muerte es algo que teológicamente no puede 

determinarse. Lo único que puede aventurarse es que ha de tener un cierto carácter de 

subversión y de revolución, dando a estos términos no un sentido sociológico e histórico 

actual, sino el sentido profundo de la necesidad de cambios esenciales”.
64

 De esta manera 

es que la apuesta de fe asume el carácter contingente de la conversión, de la erradicación 

del pecado y de la emergencia del hombre nuevo y de la nueva tierra: todo ello se muestra 

en la historia, pero también se esconde, y a veces de tal modo que nos parece no verlo ni 

experimentarlo, y entonces dudamos de la salvación en la historia, lo cual equivale a dudar 

de la fe de Jesús y de su Dios. 

Además, hay que decir que el carácter histórico de la revelación solicita mediaciones, pues 

la sola fe no basta sino que reclama el concurso de las racionalidades culturales, 

económicas y sociopolíticas y, muy principalmente, de las propias fuerzas sociales en las 

cuales y entre las cuales los seres humanos establecen sus interacciones. Sobre este último 

aspecto es que el presente estudio se propone aportar (especialmente en el capítulo cuatro), 

en el entendido de que en cualquier contexto social, y mucho más en el nuestro, la 

mediación racional exige la afirmación previa del ser humano como sujeto, esto es, como a 

priori insoslayable de su proceso de constitución en el mundo para que la racionalidad y su 

acción efectivamente sean posibles; afirmar al ser humano como sujeto, según lo veremos, 

nos coloca además en la senda de lo que es central en la voluntad de Dios y que la teología 

viene afirmando: revelar al hombre a sí mismo. 

Sobre estas bases es que el conocimiento de la revelación asume la historia y su carácter 

salvador. De un lado “… supone… que la historia [ha] sido elegida por Dios para ser la 

partera de la salvación… [y que] la historia no sería de suyo salvífica, sino que lo sería por 

designio y voluntad de Dios, y la historia no se constituye en historia de salvación más que 
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por la aparición histórica de la salvación en ella, por la historización de la salvación”.
65

 

Pero, de otro lado, en términos operativos (y no formalmente conceptuales) habría que 

pensar en una tensión derivada de las relaciones entre historia y salvación, al cabo nunca 

exenta de conflictos en medio de la comunidad de creyentes: 

Hay, pues, sujetos que trabajan más especializadamente por el carácter salvífico de la 

historia y otros que lo hacen por el carácter histórico de la salvación. A aquéllos suele 

considerárseles como los religiosos y a éstos como los laicos. La distinción tiene más 

carácter funcional que estructural porque en la unidad estructural de la historia-de-salvación 

el trabajo en lo histórico supone versión intrínseca a la salvación y el trabajo en lo salvífico 

supone versión intrínseca a la historia, sin que ello obste a que la distinción funcional tenga 

un carácter real.
66

 

No obstante la aclaración ofrecida por Ellacuría, a juicio nuestro la distinción traspasa los 

límites de lo mero funcional. Él lo concibe como unidad estructural, sin embargo, estos 

énfasis funcionales que atienden más a la salvación o más a la historia, corren el peligro de 

seguir escindiendo la única realidad de la cual participamos, amén de sostener el dualismo 

de una fe que es sobrevalorada por su carácter trascendental-metafísico y de una historia 

que a la postre es subestimada por su modesta finitud. 

 4.2.3 La visión neotestamentaria de la historia 

Trascendentalidad y salvación en la historia, misterio infinito, hombre nuevo y tierra nueva, 

pecado que se quita del mundo, son conceptos que tienen asidero en el Nuevo Testamento. 

Los cristianos, e incluso Occidente en su conjunto, cuentan con una visión de la historia 

expresa en el libro del Apocalipsis
67

, con el que se cierra el canon neotestamentario. Es una 
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concepción en la que, como es propio de cualquier pensamiento, subyace un enfoque 

filosófico. Pero se trata en lo primordial de una mentalidad explícitamente teológica. Una 

de las características relevantes de esta literatura es que en los albores del cristianismo libró 

una dura lucha contra las tempranas tendencias helenizantes que aparecían en el seno del 

joven movimiento de fe. Dicha resistencia al helenismo y a la helenización, cuyas raíces se 

encuentran en las tradiciones populares de la apocalíptica judía, perdió la batalla y pasó a 

ocupar un lugar secundario en la historia del cristianismo en occidente. La tendencia 

hegemónica griega, por su parte, alcanzó su máxima expresión con Eusebio de Cesarea 

(263-339), obispo y teólogo, quien oficializó la primera reconstrucción de la historia del 

cristianismo dentro del Imperio Romano, en plena era constantiniana. En su trabajo de diez 

volúmenes de Historia Eclesiástica, relativizó el carácter profético-apocalíptico del 

movimiento cristiano, en favor de una lectura institucionalista anclada al poder de 

cristiandad. Con semejante hermenéutica la visión apocalíptica se desdibujó, al extremo de 

colocar prácticamente en duda la pertenencia del Apocalipsis, de Juan, al canon cristiano.
68

 

Esto explica que los elementos centrales de la mentalidad histórica apocalíptica –los cuales 

expondremos sucintamente a continuación– sean extraños para la reflexión teológica 

tradicional que llega hasta nuestros días. 

La impronta del libro del Apocalipsis es el profetismo con el cual se identificaban las 

comunidades cristianas del Asia Menor. Este rasgo es ciertamente radical en el espíritu del 

texto, donde se siente el peligro de transar con prácticas institucionales procedentes del 

helenismo. Pero, además, la actitud profética no era simplemente una lucha de ideas, sino la 

expresión de fe y teológica elaborada por comunidades creyentes que se sentían oprimidas, 

excluidas y hasta perseguidas en el sistema político y religioso en donde se movían. Pablo 

Richard describe del siguiente modo aquel profetismo teológico: 

El contexto sociológico nos ayuda asimismo a discernir dimensiones teológicas en la 

apocalíptica, particularmente importantes cuando se trata de grupos perseguidos dentro de 

                                                                                                                                                                                 
apocalípticos: cayó la bestia. Las imágenes del Apocalipsis aparecen también en el Nazismo alemán, cuando 

se presenta como el reino milenario. Y hoy se deriva del Apocalipsis uno de los pilares ideológicos del 

imperio de EEUU, que le presta el fundamentalismo cristiano de EEUU. Hinkelammert, Crítica de la razón 

mítica, 130-131. 
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una comunidad religiosa. Por ejemplo, la concepción apocalíptica de Reino de Dios en la 

predicación de Jesús, contraria a la concepción nacionalista de Reino de Israel que tienen 

los grupos religiosos dominantes en Palestina. Igualmente, el kerygma de la Resurrección 

en la comunidades cristianas primitivas, contrapuesto a la teología helenística entusiasta de 

algunos grupos cristianos (futuros gnósticos). El mismo concepto de revelación, que recibe 

el vidente o profeta directamente de Dios, y que supera o contradice el saber teológico 

controlado por las autoridades religiosas o políticas.
69 

En ese contexto de confrontación, las comunidades afines al libro del Apocalipsis sentían 

que con su práctica se jugaban no un momento de su vida, sino la historia toda, la de ellas y 

la del conjunto de la humanidad. Ser consecuentes con sus creencias abría el paso a la 

redención de la humanidad, la cual empezaba a realizarse en la historia misma. Con esto se 

introdujo la conciencia de la redención universal, completamente novedosa para cultura 

alguna hasta entonces. La redención posee como destino el único mundo del que se tiene 

conocimiento, que es llamado tierra o lugar de los impíos, pero que también es denominado 

cielo o lugar de los justos y los santos pues “cielo-tierra designa las dos dimensiones de esa 

única y misma historia”.
70

 Se trata, así, de una respuesta dentro del tiempo en que se vive, 

con la fe que el presente de angustias encuentra en el pasado criterios de discernimiento 

para un futuro que pondrá fin a la negatividad del presente; se opera, entonces, la ruptura 

del tiempo lineal, presentando una sucesión indistinta de catástrofes, reconstituciones, 

fracasos y de ciertas salvaciones que determinan la necesidad de la irrupción escatológica 

en el tiempo humano. Mediante este procedimiento se persigue en concreto el des-

ocultamiento de la realidad de los pobres y de la legitimidad de su liberación, lo que quiere 

decir que el cielo se hace visible en la tierra, o que Dios se hace visible en la historia, en 

medio de un movimiento cristiano y de una tradición judía a todas luces muy frágiles. En 

contra de la teología helénica y gnóstica, aquí hay una teología histórica y una escatología 

política: “la construcción del futuro es lo que da sentido al momento presente y a toda la 

historia. Además ese futuro puede ser adelantado en la comunidad, que es la primicia de ese 

futuro (Ap 14,4). Lo más importante también es que ese futuro escatológico es parte de la 
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historia, se realiza en la historia”.
71

 Finalmente, toda esta complejidad que se experimenta a 

manera de visiones, no puede ser comunicada de otra forma que a través de símbolos e 

imágenes con los cuales, a su vez, se provoca una función movilizadora en el pueblo 

creyente: “la visión, como lo poético, busca organizar la experiencia imaginativa del 

pueblo. La visión tiene una función de imaginación creativa. La apocalíptica crea visiones 

para ayudar al pueblo a imaginar y crear un mundo alternativo al mundo que acabó o al 

mundo dominante opresor”.
72

 

La historia, tal y como es concebida en el libro del Apocalipsis, es tremendamente 

conflictiva. Y no se trata de cualquier conflicto, sino de aquel ligado a la violencia 

destructiva. Además, la violencia no procede de un solo polo, sino que es agenciada por las 

dos partes que luchan y se oponen: de un lado, el Dragón, la Bestia, el falso profeta y la 

prostituta que configuran una especie de anti-Dios; del otro, Dios Todopoderoso, el Mesías-

Cristo con cetro de hierro, un testigo (el propio autor, Ap 1,1; 1,9; 22,8) y una mujer 

“envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce estrellas” 

(Ap 12,1).
73

 El primer polo representa a Babilonia, en la cual se sintetizan todos los poderes 

imperiales que subyugaron a Israel, incluido el romano: su poder fue engendrado después 

de la expulsión del cielo de la que fue objeto como resultado de la rebelión liderada por el 

ángel Miguel (Ap 12,7-9), y ahora está en declive y cae, gracias a las contradicciones 

internas en su propio seno antes que a la capacidad de resistencia desde abajo o a la acción 

de contrapoder alguno. El segundo polo aprovecha la caída del anterior y entra a ejercer el 

reinado con cetro de hierro, durante los siguientes mil años, aún con más violencia, pues su 
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tarea es “destruir a los que destruyen la tierra” (Ap 11,18); Juan entrevé que este reinado 

también fracasará.
74

  

Dicho conjunto de eventos muestra el núcleo de la “revelación de Jesús Mesías. Lo que 

Dios le encargó mostrar a sus siervos sobre lo que tiene que suceder en breve…” (Ap 1,1): 

se trata de la sacralización de la violencia. Constituye el misterio que se comunica en este 

libro, un misterio histórico, y no cualquiera, sino, de acuerdo con la lógica del texto, el 

misterio que orienta a la historia misma, tanto que Dios Todopoderoso recurre a la 

violencia, tanto que los imperios que la aplican, en últimas provienen de las discordias 

ocurridas en el cielo. La violencia está siempre presente en la historia pero –y de esto su 

carácter mistérico infinito– conlleva inequívocamente a la ruina, de suyo siempre fracasa. 

Entonces el lector tiene que preguntarse por la incongruencia de usarla. Esta paradoja que 

se ha repetido en la historia de Israel –sospecha Juan, el autor del libro– está brotando de 

nuevo en el cristianismo, aunque no puede prefigurar que será precisamente la historia de 

cristiandad, pues no cuenta con los elementos suficientes para imaginarla y describirla 

como sí lo hizo con aquellas anteriores de las que posee algún conocimiento. 

Pero la revelación del misterio no se agota allí. El autor-testigo tiene otra gran visión final. 

Es una imaginación escatológica extrema. En ésta ocurre la muerte de la muerte, 

desapareciendo sin necesidad de la acción de nadie: “A la muerte y al Hades los echaron al 

lago de fuego” (Ap 20,14); “a los cobardes, infieles, infames, asesinos, lujuriosos, 

hechiceros e idólatras y a todos los embusteros les tocará en suerte el lago de azufre 

ardiendo, que es la segunda muerte” (Ap 21, 8). Y también ve el autor “un cielo nuevo y 

una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya 

no existía” (Ap 21,1). Es otro mundo, entonces, en la única historia. De manera que la 

ciudad central de esa historia, Jerusalén, también se transforma, se hace otra: “Y vi bajar 
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del cielo, de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia 

que se adorna para su esposo” (Ap 21, 2), y se hace “esposa del Cordero” (Ap 21,9). Y 

hasta Dios es otro distinto al de antes, haciendo y siendo todo nuevo: “Esta es la morada de 

Dios con los hombres; Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo; Dios en persona estará 

con ellos y será su Dios; Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte ni luto, ni 

llanto ni dolor, pues lo de antes ha pasado” (Ap 21,3-4). Es Dios sin su autoridad, 

simplemente reinando, no sobre alguien, sino reinando: “Templo no vi ninguno, su templo 

es el Señor Dios, soberano de todo, y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la 

alumbre, la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero” (Ap 21,22-23). Quedará, 

así, sembrada por siempre de vida la historia, y todos y todas viviendo y alimentándose de 

ella, porque habrá muchos árboles de la vida, sin aprensión alguna como sí ocurría en el 

paraíso primigenio: “Me mostró entonces el ángel el río de agua viva, luciente como el 

cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a cada 

lado del río, crecía un árbol de la vida: da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas 

del árbol sirven de medicina a las naciones” (Ap 22.1-2). 

En esta imaginación ha desparecido la violencia y su correspondiente sacralización. Con 

realismo poético se ha mostrado su fracaso y su sinsentido. En adelante, no queda piso ni 

razón alguna para intentar justificarla, sólo la visión escatológica que irrumpe inaugurando 

otro sentido de la historia, nacido de la unidad entre hombres y mujeres y Dios y la 

naturaleza. Todos serán soberanamente hermanos: 

Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero, y sus 

servidores le prestarán servicio, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. 

Noche no habrá más, ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor esparcirá luz 

sobre ellos y serán reyes por los siglos de los siglos” (Ap 22, 3-5). 

Tal vez nunca se había imaginado tanta libertad –humana y divina– para ser 

razonablemente creída. Más allá de todo juicio final y de condenas implacables, se 

presentan en el escenario un nuevo Dios, un hombre nuevo y una nueva tierra: la historia 

toda trascendida y salvada y el mundo redimido de todo pecado. 
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5. REVELACIÓN BÍBLICA Y LUCHA HISTÓRICA 

CONTRA EL SUFRIMIENTO 

Al asumir el carácter histórico de la revelación, nos tenemos que enfrentar a una pregunta 

insoslayable: si es voluntad de Dios revelarse en la historia y comunicar allí su plenitud 

trascendente, haciendo presencia o colocando su Morada entre nosotros (Jn 1,14), ¿por qué 

subsisten e incluso por qué prosperan el mal y el sufrimiento humano? O, dicho de otro 

modo, ¿acaso no deberíamos estar inducidos no más que a la salvación y al reinado del bien 

y la felicidad? Pero la realidad histórica es otra, pues lo que ocurre está en abierta contravía 

a este supuesto, y nos abruma, al extremo que hoy tomamos conciencia de que el mal y el 

sufrimiento amenazan la existencia de la humanidad y de la naturaleza. 

La anterior cuestión, según Schillebeeckx, formalmente solo se la plantean las religiones: 

“Precisamente la conciencia religiosa –dice el autor holandés– alza protesta contra el 

sufrimiento, sobre todo el de los inocentes y débiles…”.
75

 Un poco más allá, el autor admite 

que el marxismo participa de dicha protesta, por lo cual concluye que este pensamiento 

posee un talante “pararreligioso”.
76

 Pero, en definitiva, el teólogo en mención hace hincapié 

en que el racionalismo crítico –el dominante en nuestra época– se resigna frente al 

sufrimiento.  

Franz Hinkelammert, por otra parte, propone la situación de forma distinta: la deficiencia 

del racionalismo moderno –determinado por la relación medio-fin y, por ende, guiado por 

su aspiración de dominio del mundo– es la de hacer abstracción de la muerte y de todo 

límite (donde se experimenta el sufrimiento). En consecuencia, la actividad de la razón es 

concebida por este racionalismo con un potencial infinito de producir nuevos 

conocimientos y de aplicarlos a la naturaleza y a las relaciones sociales, de donde colige su 

capacidad siempre creciente de brindar bienestar y felicidad. Por ello, en su propuesta 
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alternativa de racionalidad reproductiva de la vida, Hinkelammert incorpora el sufrimiento 

en tanto problema del conocimiento, así lo tematice bajo otras expresiones como “negación 

del sujeto”, “vida humana amenazada”, etc. En tal sentido, el sufrimiento no sería 

preocupación exclusiva de las religiones… Tal vez lo singular de éstas sea la manera y la 

profundidad para tratarlo. Asumiendo esta salvedad, queremos recordar enseguida, así sea 

de manera breve, lo que la tradición judeocristiana conoció acerca del sufrimiento. 

5.1 El Antiguo Testamento: el sufrimiento como pecado e injusticia 

                  y como redención humana  

Es necesario afirmar que, pese a los cambios acerca de la conciencia de sufrimiento que 

experimenta Israel, siempre lo concibió como una realidad histórica y en cuanto tal lo 

asumió, lo comprendió y trató de enfrentarlo. En un primer período, el sufrimiento lo ligó al 

pecado del hombre, y no a la voluntad de Dios: “Dios nada tiene que ver con el sufrimiento, 

a no ser por culpa de la pecaminosidad del hombre, al que quiere llevar, no obstante, a la 

vida por medio del arrepentimiento”, interpreta Schillebeeckx.
77

 En este largo período se 

discutió acerca de cómo el pecado y por tanto el sufrimiento afectan al pueblo en su 

conjunto o si son de índole fundamentalmente personal. El profeta Ezequiel favorecerá la 

idea del carácter personal del pecado, así tenga consecuencias en el pueblo: “si el hijo 

observa el derecho y la justicia y guarda mis preceptos y los cumple, ciertamente vivirá. El 

que peca es el que morirá; el hijo no cargará con la culpa del padre, el padre no cargará con 

la culpa del hijo: sobre el justo recaerá su justicia, sobre el malvado recaerá su maldad” (Ez 

18,21-22). Pero, así sea personal el pecado, sus consecuencias sociales repercuten en el 

sufrimiento de todos los miembros del pueblo aunque en proporciones distintas: “…para 

Israel no es problema el sufrimiento en cuanto tal, sino la distribución desigual, obviamente 

injusta, del sufrimiento entre justos y pecadores…Israel choca con el hecho incomprensible 

de que los que sufren son sobre todo los justos y piadosos”.
78

 Semejante paradoja es 

convertida por el pueblo en objeto de reclamo permanente ante Dios, como lo expresan 

numerosos salmos (cfr. Sal 44,18-19) y como se reflexiona en los libros sapienciales (cfr. 
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Ecl 8,10-15). Dichos alegatos ocurren porque, al cabo, Israel siempre confía en la justicia 

de Dios y está convencido de su parcialidad por el bien.  

Ahora bien, después de mucho tiempo, cuando el sufrimiento injusto se había prolongado, 

Jeremías inauguró un sentido nuevo del sufrimiento: “como elemento de una misión; se 

sufre por una causa justa…”. A través del profeta se revela la figura del “cordero manso 

llevado al matadero” (Jr 11,19). Se descubre a un Dios benevolente que habilita entre los 

israelitas la disposición de sufrir, pero esta vez en función de eliminar el sufrimiento y de 

hacerlos partícipes de la necesaria salvación que ellos mismos esperan de parte de Dios. 

Esta imagen alcanzará su máxima expresión en la figura del siervo doliente del 

Deuteroisaías (cfr. Is 42,1-4; 49,1-6; 52,13-53,12) y con el cual definitivamente se 

discriminan dos sufrimientos: el de Israel, por sus pecados, y el redentor, propio del siervo 

inocente que sufre por los demás: “Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con 

los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca… mi 

siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes” (Is 53,9 y 11). Con esta 

nueva acepción del sufrimiento, la esperanza judía finalmente accederá luego a la idea de 

resurrección histórica –de ninguna manera sobrenatural– expuesta en la literatura 

apocalíptica, la cual representa la oferta de experiencia de encuentro con Dios en un futuro 

próximo antes que una promesa de plenitud: “La resurrección no parece, a pesar de todo, 

como un ‘final feliz’, sino como una implicación de la comunión de vida con Dios”, aclara 

E. Schillebeeckx.
79

 

En resumen: en el Antiguo Testamento se nos revela una conciencia religiosa acerca del 

sufrimiento, en la cual se acentúa la responsabilidad humana sobre el mismo, bien por las 

conductas personales o bien por las prácticas colectivas del pueblo. El sufrimiento se 

comprende como un grave mal en la media en que produce injusticias dentro de Israel, 

abriendo espacios a las desigualdades dentro de una sociedad que aspira a ser de iguales. 

Finalmente, aunque este mal conlleva a que los israelitas reclamen ante su Dios por la 

existencia del sufrimiento, prima la tendencia a creer que su erradicación depende de la 

                                                           
79

 Ibid., 662. 



67 

 

actitud de arrepentimiento del ser humano y del esfuerzo histórico de quienes lo padecen, lo 

que termina condensado en la figura del siervo inocente. 

5.2 El Nuevo Testamento: la victoria de la resurrección sobre la muerte 

y el sufrimiento 

En consonancia con la mentalidad histórica del Antiguo Testamento, en el Nuevo 

Testamento hay una reflexión sobre el sufrimiento que tiene como base la persecución de 

que fueran objeto los cristianos. En los escritos neotestamentarios se trata de explicar cómo 

el seguimiento de Jesús contrajo a los discípulos las mismas consecuencias, de proscripción 

y dolor, que vivió su maestro. Para ello fue menester buscar un sentido a esa experiencia, 

profundizando y aprendiendo el modo singular como la vivió Jesús.  

Así, la reflexión se centró en el sufrimiento derivado del compromiso por retirar el mal y el 

sufrimiento de en medio de quienes lo padecen con más evidencia y son sus víctimas 

principales: los pobres. En términos reales este sufrimiento se padecía en la lucha contra el 

poder romano y era el corolario del conflicto surgido por defender la verdad de la injusticia. 

Entonces, no se ofrece una meditación sobre el sufrimiento humano en general, sino el 

ocasionado por construir el reino de Dios, esto es, el sufrimiento redentor descubierto 

tardíamente dentro de la tradición judía y ahora llevado hasta las últimas consecuencias por 

los discípulos de Jesús. Por esto se va a descubrir en Jesús un nuevo mesianismo, una 

manera inusual de ser Dios, como Hijo, como siervo sufriente distinto que entrega hasta la 

vida misma (Mt 16,13-21; Mc 8,27-31; Lc 9,18-27) para que la vida abunde. En la 

conciencia cristiana se revela que “Dios y el sufrimiento son diametralmente opuestos… En 

el reino mesiánico no tienen cabida el sufrimiento y las lágrimas, tampoco la muerte”.
80

 

Hay que eliminar el sufrimiento, independientemente de que provenga del pecado o no, 

pues uno y otro no están forzosamente vinculados (Jn 9,2-3 y Lc 13,1-5).  

La teología posterior que corroboró y recogió más fielmente este enfoque fue la elaborada 

por san Ireneo de Lyon en el siglo II. En efecto, en su pugna contra el gnosticismo defiende 

el valor de la carne como realidad indivisible del ser humano y por lo cual participa 
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enteramente del proceso de salvación en la historia, de tal suerte que su condición –como lo 

es el dolor– es constitutiva de la existencia toda que está siendo redimida. De esto 

Schillebeeckx concluye sobre la teología de Ireneo: “…el sufrimiento no es, pues, un 

castigo del ‘pecado original’, sino un signo de la mezcla del bien y del mal presentes en la 

humanidad que camina hacia la salvación…”.
81

 Pero, aún más, para el mensaje cristiano 

primitivo, al afirmar su fe en la resurrección de Jesús, esa “mezcla” de bien y de mal –que 

sobre todo es una pugna– finalmente es ganada por el primero, pues se adquiere la 

conciencia de que la negatividad (sufrimiento y muerte) de la que fue víctima su maestro, 

gracias al modo divino de enfrentarla, es superada, pues en el Hijo “Dios… ha vencido y 

aniquilado el sufrimiento y el mal…”.
82

  

Por tanto, en la conciencia cristiana primitiva se nos revela que la lucha contra el 

sufrimiento es una tarea humana derivada del seguimiento de Jesús. Se trata de un 

dinamismo que empieza aquí en la historia y que, por la fe en la resurrección, se sabe que 

tendrá un final enteramente feliz. Por ahora sólo conocemos sus preludios, entre los cuales 

la victoria de Jesús sobre la muerte es el más visible. La plenitud de este proceso la 

conoceremos cuando participemos de la resurrección de Jesús, lo cual no depende de 

nuestra iniciativa humana, sino de la gracia divina. 

5.3 La inversión de la interpretación cristiana del sufrimiento 

en el régimen de cristiandad 

No obstante la construcción teológica primigenia del cristianismo, en el encuentro que éste 

tuvo con la cultura helénica se fue forjando otra interpretación del sufrimiento. Tal 

comprensión tomó cuerpo sistemático en la teología de san Agustín, hasta fortificarse y 

extenderse a lo largo de toda la Edad Media para, incluso, sobrevivir en plena modernidad 

occidental. En esta concepción sí se liga el sufrimiento humano al pecado original y se 

colige que el hombre y la mujer, perfectos cuando fueron creados, cayeron en la debilidad 

de la naturaleza, a consecuencia de lo cual toda la descendencia humana necesita la 

redención por medio del perdón de los pecados, ocurrida finalmente en el Hijo. De esta 
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salvación participan quienes han creído y crean en el Hijo. Si entre los creyentes hay 

quienes padecen sufrimiento, éste debe ser aceptado y asumido –más que evitado o 

eliminado– pues su existencia es camino de participación en la necesaria redención en 

Cristo.  

A partir de los anteriores basamentos se consolida una teología muy cercana a la 

apologética del sufrimiento. Así la resume Schillebeeckx:  

… nace un culto al sufrimiento, desligado de su fuerza crítica y productiva. La pasión y la 

muerte de Jesús son separadas de las circunstancias históricas que las motivaron. El “puro 

hecho de sufrir”, no ya sufrir de y por lo demás, adquiere un significado místico que, lejos 

de ser una fuerza crítica, presenta tonos reaccionarios. El sufrimiento en cuanto tal se 

convierte en un “símbolo”. Los teólogos comienzan a “sistematizar” el tema del sufrimiento 

(…) El sufrimiento en cuanto tal (sea cual fuere) adquiere un significado teológicamente 

positivo: el honor de Dios, tal como estos teólogos lo entienden, queda vengado mediante el 

sufrimiento y la sangre.
83

  

Al colocar el énfasis teológico en la lectura de la pasión y muerte, la superación del 

sufrimiento por la vía de la resurrección pasa a un lugar secundario en la historia y es 

aplazada para después de la muerte, en un más allá incógnito y profundamente misterioso, 

solo conocido por la insondable voluntad de Dios.  

6. ELEMENTOS PARA REPENSAR LA TEOLOGÍA DE LA GRACIA 

La articulación que hemos establecido entre revelación e historia nos ha mostrado la 

importancia nuclear que ésta tiene para aquella. Dicho de otro modo: la historia es 

determinante para la constitución de la relación entre el ser humano y Dios. Pero también 

hemos puesto de presente que este vínculo entre revelación e historia, claro en la tradición 

judeocristiana, es dificultoso para la mentalidad helénica, dentro de la cual finalmente se 

propagó en occidente el evangelio cristiano con un enfoque dualista que llega hasta 

nuestros días. Bajo esta última perspectiva se configura una escisión irreconciliable entre 

mundo y trascendencia, entre lo profano y lo sagrado, entre lo humano y lo divino, en fin, 
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entre lo natural y lo sobrenatural. La afirmación de un polo de cualquiera de las binas niega 

a su supuesto contrario. Entonces se fractura la única realidad, incluida en ella la relación 

histórica Dios-hombre. A consecuencia de ello, el sufrimiento no tiene ni solución ni 

respuesta razonable en la historia. En la profundización de esta dualidad jugó un papel 

decisivo la teología de la gracia, sobre la cual queremos ofrecer las siguientes reflexiones. 

6.1 De la gracia sobrenatural a una teología de la gracia sin dualismos 

En medio de las disyuntivas propias de la cosmovisión occidental y con menoscabo de la 

teología de la revelación, fue cobrando más importancia la teología de la gracia, la cual 

tomó como fuente este concepto introducido en el Nuevo Testamento por san Pablo.
84

 Así, 

en su evolución la gracia se fue asimilando al concepto latino de sobrenatural 

(sobrenaturale) que halla sus primeros indicios en términos platónicos usados por los 

Padres griegos como hipercósmico (hyperkosmikós), hiperfísico (hyperfués) e hiperceleste 

(hyperuranios). Estas expresiones se condensarán en el vocablo sobrenatural 

(absolutamente ajeno a la Biblia y a la antigua literatura cristiana) y alcanzará su cima, 

después de una larga carrera, como expresión teológica técnica en la Quaestiones 

Disputatae de Veritate (1256-1259) de santo Tomás de Aquino. De tal manera, si la 

revelación tenía una base histórica, la gracia, que suplantó aquella categoría, va a tener 

como soporte lo sobrenatural, lo que no es la physis ni pertenece al ámbito de la 

experiencia, en el entendido que lo sobrenaturale es la naturaleza divina que salva y eleva 

la naturaleza humana, esta última corrupta y material per se.
85
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La anterior visión, sumamente arraigada en la teología católica medieval, según Leonardo 

Boff fue revisada y replanteada por teólogos del siglo XX como H. de Lubac, R. Guardini, 

K. Rahner, H. Urs von Balthasar y J. Maréchal. Estos autores han hecho un aporte decisivo 

que, en palabras del teólogo brasileño, se puede sintetizar de esta forma: 

…el espíritu no es en el hombre una realidad sumada a la materia (cuerpo) y circunscrita a 

sus límites. El espíritu es el hombre entero y, por tanto, el modo de ser propio del hombre 

en cuanto trascendencia viva, apertura total, omni-relacionalidad. El hombre espíritu es 

nostalgia de Infinito, ansia de Dios… El deseo natural de amar a Dios está enraizado en lo 

más hondo de su ser, hasta el punto de que sin deseo resultaría incomprensible el hombre 

histórico que conocemos, y el único que nos interesa. Por consiguiente sin la gracia (sin lo 

sobrenatural) no logra el hombre su plenitud humana.
86 

Así, advertimos en estas aportaciones de la teología del siglo pasado un importante esfuerzo 

por introducir en la teología de la gracia la perspectiva histórica, de acuerdo con la mirada 

de la revelación judeocristiana. Con todo, en dicho camino no se renuncia a mantener una 

afirmación de fe: “Fue Dios mismo quien creó al hombre de manera que no pueda llegar a 

ser auténticamente hombre y plenamente feliz si no está unido a él. Fue Dios quien sembró 

en el corazón humano el anhelo del Infinito y el deseo de amarlo y contemplarlo cara a 

cara”.
87

 No obstante, nos atrevemos a plantear la pregunta de si esta última aseveración, 

que obedece a la idea de que la “teología no es una simple fenomenología que se articule 

desde abajo… [sino] también, y principalmente, una visión que parte de la cima, de Dios y 

su designio trascendente (teología: discurso sobre Dios y a partir de Dios)”
88

, no sigue 

dejando en pie un enfoque naturalista metafísico sobre la experiencia de fe, al cabo ajeno a 

la teología y a la fe judeocristianas. Probablemente el peso cultural de una manera de hacer 
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teología en Occidente, anclada sobre la dualidad y la afirmación a priori de Dios y su 

absoluta trascendencia, inhiba todavía la tentativa de asumir radicalmente la historia como 

lugar privilegiado “y principal” desde el cual el hombre, a partir de su experiencia 

relacional del límite, va descubriendo la necesidad del otro, la presencia del ausente y el 

llamado desde la realidad misma a ser habitado interiormente y habitar la tierra de una 

manera nueva, así como a vivir la trascendencia en la historia. En pocas palabras: aún nos 

cuesta participar de una fe y una teología que asuman la dinámica de la historia, en su total 

desnudez, como senda ineludible para descubrir el verdadero rostro de Dios. De cualquier 

forma se trata de un horizonte abierto, aún por perfeccionar en la misma teología, y que fue 

comenzado en el CVII: 

Más aún: debido a las incomprensiones y falsas asociaciones inherentes a los términos 

natural y sobrenatural, muchos postulan el abandono de tales categorías. El más notable 

ejemplo lo dio el mismo Vaticano II, que usó muy poco el término naturaleza y sólo 

catorce veces el de sobrenatural. Es sintomático el hecho de que en la Gaudium et spes, 

donde se aborda el misterio del hombre con su inserción en el universo y en la historia, no 

se emplee nunca el término sobrenatural. Según la opinión de Flick-Alszeghy, “tal reserva, 

ciertamente intencionada, responde a una tendencia de la teología contemporánea…”.
89

 

6.2 La gracia en una perspectiva histórica y humana 

En la línea de poner en consonancia la teología de la gracia con la teología de la revelación 

y con la mentalidad judeocristiana, afirmamos que la experiencia originaria del ser humano 

es la historia, en la cual se descubre en situación, en medio de relaciones con el mundo –las 

del presente que son inmediatas y las del pasado que son indirectas–. Haciendo parte de 

esas relaciones históricas, el ser humano puede más o menos reconocer allí su capacidad de 

decidir, sobre sí, sobre los otros y con los otros, al tiempo que abre posibilidades para 

orientar su modo de estar en entornos y en circunstancias, con el fin de ampliar su campo 

experiencial. Sumergiéndose en este campo, con y sin miedo, es que los hombres y mujeres 

pueden experimentar la dimensión de gratuidad y de gracia en la realidad. Como bien dice 
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Leonardo Boff: “la gracia solo es gracia para el hombre de hoy cuando emerge desde el 

mundo en que estamos insertos”.
90

 De tal manera que la gracia es una afirmación del 

mundo, es la naturaleza –la única naturaleza– creciendo y desplegándose en cuanto 

naturaleza, con el hombre haciendo parte de esa expansión de la vida. El ser humano tiene 

la capacidad de hacer conciencia de dicha dinámica, como también de la contraria, cuando 

hay desgracia, esto es, cuando son negados la naturaleza y el hombre. En consecuencia, “la 

gracia no prospera sobre la ruina del mundo y del hombre. Supone lo humano y lo 

histórico”.
91

 Así, pues, en una primera aproximación histórica podemos afirmar que 

estamos en presencia de la gracia cuando, por sobre todas las amenazas y desastres, los 

hombres y mujeres, y las cosas con las cuales interactúan, viven.  

Ahora bien, el mundo de relaciones de las cuales participa el ser humano puede ser asumido 

e identificado como una experiencia específica desde la gracia. Cuando así sucede, no 

estamos hablando de otra experiencia, sino de la misma y única posible, sólo que acogida y 

vivida de otro modo. Humanamente hay ciertos rasgos que la identifican como tal: cuando 

las acciones de las personas están signadas por la benevolencia y la acogida hacia los otros, 

sin buscar ni esperar contraprestación alguna; cuando esa actitud procede de la pura 

gratuidad, no en respuesta a favores recibidos; cuando las relaciones en el mundo 

despiertan admiración, regocijo, y encantan, atraen y se ejercen libremente, y por tanto son 

bellas; cuando, además, las relaciones se experimentan como donaciones, esto es, como 

bienes no pedidos o, aún más, inmerecidos, que llegan más allá de las propias expectativas 

o incluso superan las capacidades humanas corrientemente conocidas; y cualesquiera sean 

esas formas de relaciones, tienen la virtud de provocar agradecimiento, es decir, exhortan a 

que sean confesadas y contempladas públicamente, e incitan su retribución no por 

necesidad sino por generosidad, aunque nunca sea suficiente la manera de hacerlo… 

Cualquiera de estas acciones y actitudes, o formas de relacionamiento humano, es idónea 

para hacer consciencia de la experiencia de gracia. Cualquiera de ellas es extraordinaria, lo 

que no quiere decir, sobrenatural o ahistórica, sino distinta al curso acostumbrado de la 

naturaleza que conocemos y que hemos ayudado a establecer. 
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6.3 Cuando fue reconocido el carácter divino de la gracia 

Los aspectos que acabamos de mencionar, como expresiones que dan forma y fisonomía a 

la experiencia humana de gracia, fueron reconocidos en su más alta expresión, por parte de 

los primeros cristianos, en la persona de Jesús de Nazareth. Tan excelsa fue la experiencia 

de tales dimensiones, tan sumo el grado de lo que sintieron, que no solamente lo 

identificaron como virtud o gracia humana, sino todavía más, como gracia divina. Según 

esos seguidores, la vida de Jesús era lo más cercano al rostro de Dios que nunca jamás 

habían conocido, pues por pura iniciativa humana no les parecía posible vivir de modo 

semejante. En esos modos de obrar y en esas actitudes del maestro vieron transparentarse a 

Dios: creían que sus ojos contemplaban en Jesús, desde ya y para siempre, el rostro diáfano 

del Padre. No era una epifanía divina (a la postre efímera), era el signo perenne del Creador 

dentro de la historia, sabiendo que “las realidades del mundo no son ilustración de la gracia, 

sino mediaciones, es decir, sacramentos de la gracia. La gracia nos llega en ellas y por 

ellas”.
92

 Y en cuanto diafanía, creyeron firmemente que lo que Dios había hecho en su hijo 

Jesús, lo seguía haciendo con quienes quisiesen participar de una vida en gracia. Por eso 

Pablo podía expresarse así: “Y que ese mismo Señor nuestro, Jesús el Mesías en persona y 

Dios nuestro Padre, que nos demostró su amor dándonos graciosamente un ánimo 

indefectible y una magnífica esperanza, los anime interiormente y los anime en todo bien 

de palabra y de obra” (2 Ts 2,16-17). 

Por lo anterior, para Pablo y para la fe apostólica la gracia (histórica, si se nos permite el 

pleonasmo) se hace diáfana en la encarnación del Hijo. La encarnación, pues, fue 

reconocida como ese gesto benevolente, gratuito y generoso que nadie pedía ni esperaba y 

que despertó la mayor admiración entre los primeros cristianos así como su actitud de 

agradecimiento sin medida. De este hacerse carne aprendieron los seguidores de Jesús que 

la gracia es asumir radicalmente el mundo, con toda su bondad y sus vejámenes y “que 

cuando acogemos el mundo estamos acogiendo sobre todo a Dios” quien “… solo se nos da 

a conocer al precio de la previa aceptación de este mundo”. Pero, además, los cristianos 

tomaron conciencia de que la gracia de Dios es tan magnánima que, en el Hijo, Dios 
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asumió el mundo no desde cualquier parte, sino precisamente desde allí donde está siendo 

más herida la historia humana, con lo cual se reveló la verdadera imagen de Dios: la de un 

ser humilde, silencioso y anonadado. Por tanto, haciéndose carne Dios asumió el mundo, 

pero no el mundo del poder y la majestad, sino el ultrajado y vilipendiado. Semejante 

postura no podía ser sino objeto de colmada alegría y alabanza sin fin, como bien lo cantó 

Pablo:  

Cristo, a pesar de su condición divina, 

no hizo alarde de su categoría de Dios; 

al contrario, se despojó de su rango 

y tomó la condición de esclavo, 

pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, 

se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 

y una muerte de cruz (Flp 2,6-8) 

6.4 La teología de la divinización del hombre  

 6.4.1 El proceso de humanización-divinización 

La encarnación abrió paso a la teología de la divinización del hombre, una tesis radical y 

novedosa de la esperanza cristiana, a no dudarlo. Con razón afirma Leonardo Boff: “El 

sentido originario de la encarnación no se agota en su efecto redentor y liberador de una 

situación de pecado; la encarnación, intencionalmente, apunta a la divinización del hombre. 

Sólo siendo más que hombre es el hombre verdaderamente tal, es decir, sólo siendo ‘Dios’ 

permanece hombre el ser humano”.
93

 Y en esta dirección el pasaje de 2P 1,3-4 fue el que 

influyó más decisivamente, sobre todo en los ambientes griegos:  

Su divino poder, al darnos conocimiento de Aquel que nos llamó con su divino esplendor y 

potencia, nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad. Con eso nos ha 

concedido también los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, que les permiten a 
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ustedes escapar de la ruina que el egoísmo causa en el mundo y participar de la naturaleza 

de Dios. 

Efectivamente, en el marco de la visión dualista propia del mundo griego donde este 

mensaje se expandía –y de la cual hablamos líneas arriba–, se afirmaba que el hombre 

participa de la naturaleza divina, lo que para la mentalidad helénica significaba asegurar la 

incorruptibilidad e inmortalidad de todos los seres humanos. Estas ideas no eran totalmente 

novedosas para los griegos que creían en la posibilidad de un gesto bondadoso de algún 

dios para con algún mortal escogido y favorecido. Pero de ello no se derivaba que ese 

hombre se hiciera dios. Aquí, en cambio, el mensaje cristiano de fe, mediante categorías 

griegas, pretendía afirmar que todo hombre no es solo imagen de Dios, sino que por la 

resurrección de Cristo vuelve a ser semejante a Él y, por tanto, “el hombre es tan semejante 

a Dios y participa de tal manera de Dios que es Dios mismo presente en el mundo”.
94

 En tal 

sentido la revelación y la teología de la gracia se redimensionan hasta “verificarse un 

verdadero cambio ontológico en la sustancia humana: de mero hombre se pasa a ser 

divinizado”. Por ello Boff concluye junto con no pocos Padres griegos que “el hombre fue 

creado hombre, pero está llamado a ser Dios”.
95

 Y está convocado a serlo desde ahora y 

desde esta tierra, es decir, desde la historia misma, de manera que no se trata de una 

promesa postergada. 

Por consiguiente, emergieron nuevas concepciones tanto del ser humano como de Dios. 

Podríamos hablar de un giro antropológico y de un giro teológico con los cuales, a su vez, 

se instauraban nuevas relaciones entre los hombres y mujeres y Dios, y entre los seres 

humanos específicamente. El mundo y la historia igualmente se hacían uno. Todo quedaba 

en la posibilidad y en la necesidad de relacionarse en un mismo plano horizontal. Desde 

entonces se trata, algo así, como de afirmar el recíproco imperativo de interactuar y ser con 

el otro para poder vivir, para ser eternos. Leonardo Boff lo dice de este modo: 

Como hemos recalcado repetidamente a lo largo de nuestras reflexiones, la gracia sólo 

emerge en la mutua apertura de Dios y del hombre. Este intercambio modifica a ambos: 
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Dios se humaniza y el hombre se diviniza. La encarnación expresa de forma eminente esta 

mutua inclinación de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. En la encarnación no 

es solo Dios quien sale al encuentro del hombre; también el hombre sale –y había estado 

siempre– en busca de Dios.
96

  

Desde entonces se inicia en la historia un proceso de humanización-divinización en el que 

seguimos insertos. Con esta expresión no queremos hacer un simple juego de palabras sino 

proponer una veta de reflexión que permita ir desembrollando y transformando las 

disyuntivas abiertas en el devenir cultural, principalmente de Occidente. De manera 

esquemática ese desmembramiento ha ocurrido en favor de la metafísica divina durante el 

medioevo o en favor del humanismo (en no pocas ocasiones igualmente metafísico) de la 

modernidad. Sin embargo, ninguno se ha despojado completamente de la metafísica ni 

tampoco ha logrado abolir a su contrario. Parcialmente han sido respuestas a los propósitos 

de búsqueda de sentido en sus correspondientes períodos, pero quizás nos dejan hoy mucho 

más abismos e interrogantes en medio de sus aparentes senderos de certezas. Lo que 

articula la humanización con la divinización no son los hallazgos certeros, sino 

precisamente el espacio o, más aún, el horizonte de misterio que siempre se queda latente 

entre afirmaciones de verdad y prácticas sociales y humanas. Lo humano es tan misterioso 

como lo divino, y esto es lo que nos recuerda –o, mejor, nos revela– el mensaje de verdad 

cristiano en sus orígenes. De mejor manera lo atestigua Boff: 

La intimidad e interioridad sitúan, pues, el misterio del hombre en un horizonte de afinidad 

con el misterio sin más. Y al misterio en el ser humano lo llamamos Dios. En su raíz última, 

la existencia se revela como apertura total, como abismo insondable, como trascendencia 

pura. De una manera vaga y, a veces, hasta confusa, el hombre ha intuido siempre que es 

una realidad que se pierde dentro del misterio de Dios. El hombre solo puede ser 

interpretado y valorado adecuadamente en el horizonte de lo divino, no en el horizonte de lo 

humano. Si su horizonte fuese lo humano, quedaría pendiente mi pregunta: ¿Qué es lo 

humano? Solo lo divino descifra lo humano, haciéndolo indescifrable y misterioso como lo 

divino. Aquí radica la grandeza y sacralidad del hombre: participa de la naturaleza divina. 
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No se siente Dios, sino Hijo de Dios. La expresión “Hijo de Dios” remite a esta experiencia 

de profundidad y la traduce.
97

 

Finalmente queremos subrayar como núcleo histórico –humano y divino– del misterio y de 

lo indescifrable, la experiencia de comunidad. Procurar hacer y ser comunidad, hoy, es de 

suyo una tentativa que se sale de los cauces convencionales de cualquier proyecto y forma 

de entendimiento de la cultura dominante. Y, sin embargo, iniciativas diversas en esta 

dirección subsisten y se multiplican. Y producen sus frutos en favor de mujeres y hombres 

que efectivamente se humanizan, en virtud de dinámicas llenas de gracia que desbordan la 

razón y la experiencia humanas. Delante de estas situaciones es que la conciencia cristiana 

habla de la divinización del hombre, expresa en la entrega a los demás, en el vivir para los 

otros, en el servicio generoso a los hermanos, muchas veces llevado a cabo por personas 

que no se reconocen con fe religiosa. No obstante, al hablar de la divinización, los 

cristianos queremos afirmar la dimensión radicalmente trascendental de tal obrar humano y 

la profunda historicidad del Dios que anima estos procesos tan indescifrables en su 

complejidad. El misterio de la construcción de procesos comunitarios se hace más evidente 

aquellas veces en que surgen líderes o profetas que los promueven a contracorriente y aún a 

costa de su propia vida, viviendo la fe del Hijo que, haciendo hermanos por doquier, 

descubrió la compañía y fortaleza de su Padre, en ocasiones escondido, mas nunca ausente.  
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6.4.2 “Yo les digo que son dioses”: la disputa con los poderes 

Cuenta Juan en su Evangelio que, en tiempo de la fiesta de la Dedicación del Templo, tuvo 

Jesús una fuerte discusión con los dirigentes judíos en el Pórtico de Salomón. Esos 

dirigentes le preguntaban si él era el Mesías; Jesús les respondió que sus mejores 

credenciales eran las obras que hacía, a partir de las cuales se podía ver que “Yo y el Padre 

somos uno”. Entonces los jefes judíos se sintieron con autoridad para apedrearlo por 

blasfemia, “porque tú, siendo un hombre, te haces Dios”. Y Jesús les replicó: 

¿No está escrito en la Ley de ustedes: «Yo les digo que son dioses»? (Sal 82,6) Pues si 

llama dioses a los que recibieron un nombramiento divino, y esta frase de la Escritura no se 

puede anular, ¿por qué me acusan de blasfemia a mí, a quien el Padre consagró y envió al 

mundo, si digo que soy Hijo de Dios? Si yo no hago lo que me encarga mi Padre, no 

confíen en mí; pero si lo hago, aunque no confíen en mí, confíen en mis obras; así sabrán de 

una vez que el Padre está conmigo y yo con el Padre (Jn 10,34-38). 

El evangelista sitúa la escena en el Pórtico de Salomón, lo cual es significativo. Se trata de 

la puerta dedicada a una figura reconocida en Israel porque humildemente, como rey, le 

pidió al Señor: “Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre 

el bien y el mal; si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?” (1R 3,9). La 

respuesta a la petición no se hizo esperar, según se muestra en el famoso juicio de Salomón 

que enseguida se relata en ese libro del Antiguo Testamento y por el cual se concluye que 

“todo Israel se enteró de la sentencia que había pronunciado el rey, y respetaron al rey, 

viendo que poseía una sabiduría sobrehumana para administrar justicia” (1R 3,28). Así, la 

condición divina de los seres humanos, de la que habla Juan, se asimila en el Antiguo 

Testamento a figuras con autoridad que tienen capacidad de discernimiento sobre la ley y 

en relación con la vida. Dicho contexto correspondiente a la tradición judía se refrenda en 

el mismo relato del evangelio con la alusión al Salmo 82 que se pronuncia a propósito de 

una asamblea de jueces, una asamblea divina donde “Dios se levanta… rodeado de dioses” 

(Sal 82,1) y recrimina a esos jueces-dioses por no defender la justicia del desvalido, el 

huérfano, el humilde, el necesitado, el pobre e indigente ante el culpable… Y por lo cual 

Dios declara: “Aunque sean dioses e hijos del Altísimo todos, morirán como cualquier 
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hombre, caerán como cualquier príncipe” (Sal 82,8). En nuestras palabras: si no imparten 

justicia en favor de los pobres, aunque no pierdan su condición de dioses e hijos de Dios, 

morirán, como muere cualquier gobernante. 

El relato de Juan recrea una situación de juicio en la vida pública de Jesús. Y 

explícitamente dictamina que discernir en favor de la justicia hace dioses a los dirigentes 

judíos. Pero declara algo más: él mismo, el propio Jesús, que no es dirigente, y que actúa y 

discierne conforme a la justicia, también es Hijo Dios, porque haciéndolo se consagra como 

tal. En ese hacer, con ese actuar, se hace Hijo de Dios, o dios. En cambio los dirigentes, 

actuando de manera contraria a la justicia, no pueden ser reconocidos por su “sabiduría 

sobrehumana”, como ocurrió con Salomón. De donde deviene el resto, aquello por lo cual 

“intentaron prenderlo”: si Jesús, que no es dirigente, obra conforme al encargo del Padre y 

puede ser llamado Hijo de Dios, también puede serlo cualquier otro que lo siga. Y por ello 

“en aquel lugar muchos creyeron en él (Jn 10, 42). Hinkelammert deduce: “En él [Jesús], 

como Hijo de Dios, todos lo son… Juan insinúa una conclusión: si Dios se hizo ser 

humano, el ser humano se hizo Dios. Es algo que en nuestro tiempo recordó Karl Barth”.
98

 

La anterior perícopa, según la comenta Franz Hinkelammert, prepara la escena del 

interrogatorio a Jesús que aparece en el capítulo 19, particularmente el apartado de la 

discusión sobre el delito de violación de la Ley: 

Los judíos replicaron: 

- Nosotros tenemos una Ley y, según esa Ley, debe morir, porque pretendía ser Hijo 

de Dios.  

Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó más y, entrando otra vez en la residencia, 

preguntó a Jesús: 

- ¿De dónde vienes tú? 

Jesús no le dio respuesta. 

Insistió Pilato: 

- ¿Te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y 

autoridad para crucificarte? 
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Jesús le contestó: 

- No tendrías autoridad alguna para actuar contra mí si Dios no te dejara. Por eso, el 

que me ha entregado a ti es el principal culpable. (Jn 19,7-11) 

Aquí estamos ante una situación de juicio real. Todo parece en vilo, reina la confusión, 

nada parece claro en el pasaje. Hay una Ley que carece de reconocimiento; un poder, el del 

gobernador romano, que pierde fuerza porque se asusta y debe decir explícitamente que es 

autoridad, pues Jesús no le responde. En consecuencia, el evangelista evidencia la falta de 

legitimidad (divina) tanto de la Ley como de quien ejerce el poder, pues la justicia no se 

transparenta ni quienes la practican son vistos como dioses. Lo que Jesús denunciaba atrás, 

acá es más evidente. 

Pilato está entrampado. Su temor proviene del hecho de que si reconoce esa Ley –que no es 

la suya– estaría aceptando no sólo la condena de Jesús sino implícitamente una contra el 

Emperador, quien se hacía llamar hijo de Dios. Ante ese dilema, le propone a Jesús que 

reconozca su autoridad, a cambio de evitarle el castigo. Jesús no sólo no le acepta la 

propuesta sino que le explicita dónde está el pecado, más allá de su precario poder: en el 

despotismo de la aplicación de la Ley, ya que nadie sabe con qué ley castigarlo: “el que me 

ha entregado a ti es el principal culpable”. En consecuencia, queda puesto al desnudo el 

mecanismo de la idolatría: dioses punitivos, jueces que se presentan como sus respectivos 

enviados y leyes contradictorias con las cuales se busca justificar el asesinato. Venga de 

Roma o venga de Jerusalén, lo cierto es que este despotismo niega a Dios y su proyecto de 

divinización del ser humano. Por ello, la teología bíblica de la divinización del hombre se 

convierte en una crítica radical al poder opresor y una afirmación del ser humano que 

discierne en favor de la vida, con sus consiguientes implicaciones sociales y políticas. 

Nuestro estudio, en la última parte, mostrará la vigencia de este postulado profundamente 

cristiano y actualizará su significación en torno a la tesis y la importancia de que el ser 

humano se constituya en sujeto. 
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7. POR UNA TEOLOGÍA HISTÓRICA  

Las reflexiones que hemos presentado en este capítulo nos permiten concluir que en 

occidente ha prevalecido una visión dualista del mundo, la cual pervive aún en el presente. 

Si bien existe una conciencia al respecto y se han hecho esfuerzos desde distintas aristas 

para superar esa forma de conocimiento, el pensar todavía debe insistir en búsquedas más 

ciertas que permitan la comprensión unitaria de la experiencia real. De manera específica, 

el quehacer teológico tiene que transitar por senderos que le permitan seguir esclareciendo 

la comprensión de la experiencia de fe dentro de horizontes históricos, acordes con la 

hermenéutica de la tradición judeocristiana, modificada en buena medida por el 

pensamiento occidental. Por tanto y al decir de Schillebeeckx, estamos ante un panorama 

que “trata en el fondo de dos tipos de fe contrapuestos: fe en la razón y fe en Dios”
99

, que 

nos lleva a auto comprendernos dentro de un quehacer teológico que, junto con otras 

disciplinas y saberes, precisa superar su carácter dualista y metafísico.  

Asimismo, hemos mostrado que ese dualismo conlleva a una inevitable descripción 

metafísica de la historia, con graves implicaciones que conducen a las personas creyentes a 

subestimar y desnaturalizar la importancia intrínseca de su propia acción humana en el 

mundo, para afirmar su supuesto contrario: la voluntad sobrenatural de un Dios que habita 

y espera en otro mundo. Y hemos señalado que esta metafísica religiosa alimenta en la 

modernidad metafísicas seculares donde la actitud pasiva de las personas por el 

compromiso histórico se traduce en fincar sus expectativas, de forma absoluta, en las 

instituciones humanas, como el Estado y el mercado, a la espera que estas obren la tarea de 

salvación. La imposibilidad de que tal modelo religioso-secular de redención se lleve 

efectivamente a cabo, provoca la desesperación histórica con la que se justifican violencias 
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sin par, hasta incluso sacralizar su necesidad: esta advertencia fue el núcleo revelado en el 

libro del Apocalipsis con indiscutible vigencia en la experiencia del mundo actual. 

Lo cierto es que dicho horizonte nos ha abocado en el presente a la pregunta por las 

posibilidades de una formulación universal del proyecto histórico del hombre en el que, por 

supuesto, tengan cabida las construcciones racionales y la experiencia y la visión de fe. Por 

tanto, nos enfrentamos al reto no solo de superar toda mentalidad dualista sino, aún más, de 

no quedarnos en múltiples visiones fragmentarias de la realidad y de la experiencia 

humana. Tratando de encontrar alguna respuesta a estas cuestiones, hemos propuesto 

inicialmente una fundamentación epistemológica que nos permita articular razón y fe, a 

partir del piso común para las diversas racionalidades que nos ofrece la racionalidad 

reproductiva de la vida y el concepto de ser humano como sujeto. Desde el conocimiento 

teológico, esta proposición halla su fundamento último en la teología de la divinización del 

hombre, en el entendido de que en Jesucristo se nos ha revelado que el proyecto histórico 

de Dios tiene como misión primordial que el ser humano se haga Dios. 

Si bien nuestra perspectiva teológica no es metafísica, tampoco pretende ser ontológica. 

Persigue ser profundamente histórica. Su mirada quiere desentrañar la lógica de las 

relaciones de los hombres y mujeres con el mundo, bajo la idea de que son éstas las que 

constituyen la realidad. Y desde la fe buscamos descubrir las fuerzas trascendentales que 

dinamizan la historia y que la abren a otras posibilidades de ser. Dios no es un a priori para 

afirmar gnoseológicamente, sino una posibilidad siempre nueva que se abre a los seres 

humanos en la medida en que asumen radicalmente la experiencia del mundo. Por tanto, 

para nuestra teología es decisivo esclarecer el camino de comprensión y acceso a esa 

realidad, pues es allí donde descubrimos el contenido de la revelación. En tal sentido no nos 

basta con afirmar que Dios se revela en la historia, sino que nos preocupa definir, en 

nuestro contexto, los instrumentos humanos (científicos y racionales de fe) que nos 

permitan captarla. Esta perspectiva es la que orienta el presente estudio y persigue ayudar a 

consolidarla. 

Con el fin de profundizar esta línea de reflexión, ofrecemos en este trabajo tres capítulos 

más. En el que sigue queremos hacer una valoración de lo alcanzado por la TL 
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latinoamericana en dicho sentido, asumiendo que tal ha sido su pretensión; en el mismo, 

queremos ponderar las dificultades que ha enfrentado y que sigue encontrando dentro sí 

como en su entorno para cumplir con su objetivo. A raíz del mencionado análisis y 

siguiendo la fundamentación del presente capítulo, presentamos uno tercero en el que 

discutimos detenidamente aspectos epistemológicos y metodológicos de la relación de la 

teología con la filosofía social y las ciencias sociales, para proponer una vía de encuentro 

interdisciplinario. Finalmente, examinamos un concepto de sujeto humano alrededor del 

cual consideramos factible y necesario concurrir desde las diversas perspectivas del 

conocimiento, incluida, por supuesto, la teología, para replantear el horizonte de la 

reflexión de fe y de las propias ciencias sociales y humanas.  

Este es el propósito del presente estudio: profundizar en los aportes que en tal sentido se 

han hecho –especialmente en América Latina– desde el punto de vista teórico y práctico en 

pro de la liberación y salvación humanas, la forma más diáfana de constitución de la 

realidad en el momento presente de nuestra historia.  
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CAPÍTULO II 

EL DESAFÍO DE LA LIBERACIÓN EN LA TEOLOGÍA 

 

Una teología de carácter histórico es lo que ha pretendido adelantar la TL. Los fundamentos 

que expusimos en el primer capítulo han sido desarrollados por esta corriente de la teología, 

principalmente en América Latina. Sin duda alguna, la TL puso en cuestión las formas 

clásicas de reflexionar la fe provenientes de la veta filosófica helenística, abriendo de nuevo 

caminos para volver a las fuentes de la experiencia cristiana y para repensar la revelación y 

la gracia, esto es, la relación Dios-hombre, desde la vida humana del presente. Dentro de 

esta incipiente tradición inscribimos nuestras reflexiones, con la conciencia de que hoy día 

se reclaman múltiples formas de liberación. Sin embargo, lo anterior no obsta para 

reconocer núcleos fundamentales que cualquier vertiente de este tipo de teología debe 

considerar. Adicionalmente, pensamos que la TL –como tradición unitaria– tampoco está 

exenta de discutir asuntos todavía no avanzados en su seno y necesarios para el actual 

momento de producción teológica.
100

 

                                                           
100

 Las revisiones al interior de la TL apenas se inician. Propiamente no se han traducido en debates abiertos 

como, por ejemplo, sí se han adelantado en las ciencias sociales con las cuales ha hecho interlocución. 

Aparecen posiciones más o menos aisladas, principalmente en páginas web, que no son respondidas 

abiertamente por nadie. En nuestra percepción, el lugar donde más claramente se centralizan algunas 

preguntas que hoy se formulan en la TL, es el Foro Mundial de Teología y Liberación (FMTL). Éste surgió de 

una iniciativa de teólogos latinoamericanos, dentro del contexto de la tercera edición del Foro Social Mundial 

(FSM), en 2003, que dio lugar al primer FMTL en Porto Alegre, Brasil, bajo el lema Teología para otro 

mundo posible, en enero de 2005 y cercano al quinto FSM. A este lo siguió el segundo FMTL efectuado en 

Nairobi, Kenia, en enero de 2007, con el tema Espiritualidad para otro mundo posible. El tercer FMTL tuvo 

lugar en Belém do Pará, Brasil, en enero de 2009 para tratar los de temas Agua, tierra y teología para otro 

mundo posible. La cuarta y última versión de estos foros se llevó a cabo en febrero de 2011 en Dakar, 

Senegal, donde se discutieron las relaciones entre espiritualidad y ética. El espíritu de dicho pensar teológico 

lo sintetiza de este modo Luis Carlos Susin, Secretario General del FMTL: “se trata de un camino y una 

metodología ecuménica y abierta al diálogo con las tradiciones religiosas y culturales, las ciencias y las 

cuestiones que afectan a la humanidad hoy. La opción preferencial por los pobres, ese lugar teológico 

privilegiado de la revelación divina, ha sido el referente fundamental de esta teología. Por otra parte, hemos 
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En medio de esas distintas maneras con las que se empieza a concebir la TL, bien vale la 

pena recordar la pregunta medular que planteó Gustavo Gutiérrez en la primera 

formulación estructural de esta teología: “¿qué relación hay entre salvación y el proceso 

histórico de liberación del hombre?”.
101

 De alguna manera hallaba presente esta cuestión 

fundamental en diversas teologías que hasta entonces se habían identificado con distintos 

nombres: teología de las realidades terrestres, teología de la historia, teología del desarrollo, 

teología política y teología de la revolución. De cualquier modo en éstas se abordaban 

asuntos acerca de la relación entre fe y existencia humana, fe y realidad social, fe y acción 

política, iglesia-sociedad e iglesia-mundo, “o en otros términos: Reino de Dios y 

construcción del mundo”.
102

 En dichas teologías se empezaba a señalar el eje substancial de 

lo que para la TL será el signo de los tiempos: la praxis social e histórica. Esta dimensión 

la colocaba Gutiérrez como un dato contemporáneo de radicalidad creciente que, en todo 

caso, “el pensamiento teológico no [lo había] tenido suficientemente en cuenta”.
103

 Desde 

entonces, la TL lo asumirá como aspecto constitutivo del ser humano y de la fe: 

La praxis social se convierte, gradualmente, en el lugar mismo en el que el cristiano juega –

con otros– su destino humano y su fe en el Señor de la historia. La participación en el 

proceso de liberación es un lugar obligado y privilegiado de la actual reflexión y vida 

cristianas. En ella se escucharán matices de la palabra de Dios imperceptibles en otras 

situaciones existenciales, y sin las cuales no hay, al presente, auténtica y fecunda fidelidad 

al Señor.  

Es por ello que si ahondamos un poco en la forma como se plantea hoy la cuestión del valor 

de salvación descubrimos en la tarea histórica así entendida, es decir, como praxis 

liberadora, que se trata de una pregunta sobre la significación misma del cristianismo.
104 

                                                                                                                                                                                 
considerado una teología con raíces cristianas, porque la gran mayoría de los participantes hacen parte de 

tradiciones cristianas de diferentes denominaciones eclesiales, lo cual ha enriquecido nuestros encuentros. Sin 

embargo, es necesario aclarar un punto: no hemos contemplado una teología de las Iglesias ni orientada hacia 

las Iglesias. Este Foro ha ido más allá de las paredes de las Iglesias, se ha enfocado a las sociedades, en un 

debate más amplio e interdisciplinar, ciertamente más complejo. Esto nos ha exigido un horizonte amplio, 

libertad de espíritu y debate… pero también una buena dosis de paciencia”. Cfr. http://www.wftl.org/ 
101

 Ames, Gutiérrez Gustavo. Acordarse de los pobres, 22. 
102

 Ibid., 23. 
103

 Ibid., 26. 
104

 Ibid., 27. Las letras cursivas son del texto original. 

http://www.wftl.org/
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La referencia a esta praxis se vinculó indefectiblemente a la opción por el pobre. En él y 

con él se debía llevar a cabo, de manera auténtica, dicha praxis. Como en otro lugar lo 

señalaremos, tal opción fue objeto de una pormenorizada fundamentación teológica y 

bíblica desarrollada por esta teología. Desde ese lugar se trazó la universalización del 

proyecto cristiano en las sociedades modernas, especialmente en las llamadas sociedades 

periféricas, o más pobres y subordinadas. 

Así, pues, si se mantiene la idea –como es nuestro caso– de hacer TL, no podemos 

renunciar al referente fundante de la praxis social y específicamente de la praxis de 

liberación. Si estos aspectos se relativizan, la reflexión de fe se trastoca y cambia su 

naturaleza constitutiva. Cuando aquí insistimos en la vigencia del modo liberador de hacer 

teología, es porque reconocemos el vigor actual de la praxis social de liberación, así cambie 

en sus formas o así transite por inevitables crisis de cualificación y crecimiento. De modo 

que no lo hacemos por testarudez subjetiva, sino porque, a nuestro juicio, la realidad sigue 

reclamando de forma porfiada ser liberada humana y socialmente, sin dualismos de ninguna 

especie. 

En lo anterior, ha incidido fuertemente la nueva situación creada con el derrumbe del 

socialismo histórico en la mayor parte de países en los que este modelo social venía 

construyéndose. La caída del muro de Berlín, en 1989, representa su símbolo más 

reconocido. El análisis de este acontecimiento y su significado para la reflexión teológica, 

lo llevaremos a cabo en el siguiente capítulo. Por ahora, para lo que inmediatamente 

reflexionaremos, es suficiente adelantar que dicho proyecto de sociedad servía de guía para 

múltiples actores y movimientos populares de América Latina y el Caribe, cuya práctica 

social era acompañada por teólogos de la liberación desde la academia y desde las 

Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Estos sectores eran vistos como sujetos (sociales, 

políticos e históricos) de cambio y, a raíz de la crisis mundial del proyecto alternativo al 

capitalismo, se resintieron internamente y se han reducido, desaparecido o transformado, 

según cada caso, hasta obligar una pregunta por cuál es su identidad o identidades en 

cuanto sujetos de liberación. Tales circunstancias complementaron un cuadro de ataque 
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contra la TL que venía sufriendo desde las más altas instancias jerárquicas de la Iglesia 

Católica y que habían puesto en vilo su reconocimiento eclesiástico. 

En el presente capítulo queremos hacer un encuadre para, precisamente, posibilitar el 

necesario reposicionamiento de la TL en el contexto mundial y de producción teórica del 

momento. Según nuestro criterio, para conseguirlo es indispensable enfrentar debates 

teológicos ya iniciados al interior de la Iglesia Católica en la que nació dicha teología. 

Como queremos mostrarlo, sin embargo estas polémicas internas quedaron truncadas sobre 

todo por parte de quienes ayudaron a nacer tal teología, dejando la iniciativa a una de las 

contrapartes implicadas en la disputa. A nuestro modo de ver, si estos asuntos no se 

abordan, las aspiraciones de consolidar y seguir desarrollando los aportes de la TL –hoy ya 

con cierto alcance universal– se verían seriamente comprometidas. 

La reconstrucción de las discusiones centrales suscitadas por este tipo de teología, la 

haremos en función de proponer una imagen dialéctica-monadológica que sirva de núcleo y 

aporte medular de la misma a la formulación mítica de liberación de la que hablamos en el 

primer capítulo.  

1. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN: UN DEBATE NECESARIO 

Y APLAZADO 

 

Algunos hechos importantes ocurridos recientemente, nos sirven de referencia para 

aproximarnos a la situación actual de una discusión teológica que, como esperamos 

mostrarlo, se ha postergado. Dar luz sobre su contenido podría ayudar a entender el estatuto 

de la TL, el papel de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe, su modo de 

articulación a la Iglesia universal y las posibles claves de renovación de la identidad de fe, 

de cristianos y cristianas, en el contexto más amplio de la cultura moderna. En el 

procedimiento que adoptamos, describimos los hechos relevantes de la vida de esta Iglesia 

particular porque creemos que en los detalles se ocultan y se manifiestan, al tiempo, los 

elementos que deben ser teológicamente discernidos. Sobre estos últimos, también 

ofrecemos nuestras propias interpretaciones. 
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1.1. El más reciente hecho eclesial de la Iglesia latinoamericana y del Caribe 

: la Conferencia Episcopal de Aparecida y los cordiales consensos 

 

Entre el 13 y el 31 de mayo de 2007 se celebró la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, Brasil.
105

 Habían transcurrido quince años 

desde la última Asamblea realizada en 1992, en Santo Domingo, República Dominicana, y 

52 después de la primera, llevada a cabo en la también ciudad brasileña de Río de Janeiro y 

donde se propuso la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). La 

inauguración del evento más reciente fue presidida por el Pontífice Benedicto XVI, quien 

fungió a su vez como testigo del camino propio que esta Iglesia particular ha pretendido 

recorrer durante las últimas cinco décadas. Las conferencias episcopales latinoamericanas –

especialmente desde la segunda– han sido escenario en que directa e indirectamente se han 

incorporado y discutido puntos de vista de la TL, como parte de ese camino propio en 

cuanto Iglesia particular. 

En una crónica del desarrollo de la V Asamblea, Agenor Brighenti, aunque reconoce que el 

Documento final de la Conferencia “reafirmó la tradición latinoamericana y caribeña”, 

resalta el ambiente lleno de tensiones, forcejeos y hasta marrullerías ocurrido durante ese 

Encuentro, en el que participaron 168 obispos y cerca de 100 personas más, con muy 

distintos talantes, entre religiosas y religiosos, laicos, presbíteros y representantes de otras 

                                                           
105

 El proceso para el último encuentro de los obispos caribeños y latinoamericanos se había iniciado 

formalmente en octubre de 2005 cuando, luego de consultadas las Conferencias Episcopales Nacionales, el 

CELAM publicó un Documento de Participación preparatorio en torno al tema “Discípulos y misioneros de 

Jesucristo para que en Él nuestros pueblos tengan vida”. El texto fue sometido a estudio y discusión, a partir 

de lo cual se solicitaba la presentación de contribuciones desde las diversas Diócesis, hasta noviembre de 

2006, plazo en el que el CELAM recogió los aportes y elaboró un nuevo Documento Síntesis de las 

Contribuciones Recibidas. Este último fue distribuido luego entre los delegados participantes de la V 

Conferencia de Aparecida.  
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iglesias.
106

 Pero de todo ello, antes que contradicciones abiertas expresas en debates, el 

comentarista termina destacando:  

Frente a tamañas diferencias, era de esperar momentos de debate. Sin embargo, en 

Aparecida no hubo debate. Las tensiones y crisis se administraron políticamente, evitándose 

entrar en la discusión. Aun así, un consenso sin tornar explícitas las diferencias, carga 

siempre tensiones subyacentes.
107

 

Este testimonio nos permite inferir y corroborar el cierto estado de cosas que viene 

caracterizando, de un tiempo para acá, la dinámica eclesial latinoamericana y que marca la 

diferencia con las controversias de otrora, cuando se realizaron las Conferencias de 

Medellín (1968) y Puebla (1979). Así, las diversas formas de sentir, de concebir y de vivir 

la fe se mantuvieron en tensión secreta y en el marco de un estilo cordialmente político, en 

función de encontrar consensos rápidos. 

1.2. Una postura antes de Aparecida, velada por los cordiales consensos 

 

El 27 de octubre de 2006, es decir, pocos días antes de que se cumpliera el plazo para hacer 

llegar las reflexiones sobre el Documento de Participación, se había hecho pública una de 

esas formas de fe que estaba fuera del aula donde acontecía la Conferencia de Aparecida. 

Era la voz de Jon Sobrino, reconocida figura de la TL, quien vía Internet confesaba 

acaloradamente sus desacuerdos con el enfoque de ese Documento verdaderamente 
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 Relata el autor cómo la metodología adoptada en Aparecida, a diferencia de Santo Domingo donde se 

siguió la metodología sinodal de conferencia y discusión, fue de trabajo en grupos pero sin tener un 

documento central de base, con el consiguiente efecto de que “…en el paso de la segunda a la tercera 

redacción del Documento, la Asamblea perdió el control del texto. En efecto, se transfirió a la Comisión de 

Redacción aquello que era función de las Comisiones Temáticas: la integración o rechazo de enmiendas al 

texto”. Esto no sería considerado un simple error formal de procedimiento sino una estrategia de 

neutralización a los posibles debates, así como un mecanismo de selección de los contenidos de los textos. Y 

agrega: “Ya en la primera semana de trabajo se explicitaron tensiones de diversa índole: entre laicos de los 

movimientos y laicos de las pastorales y las CEBs; entre religiosos y miembros de las nuevas comunidades de 

vida; entre antifeministas y defensores de una Iglesia ministerial, que incluya a las mujeres; entre guardianes 

de la vida en el ámbito más restringido (vida intrauterina y eutanasia) y defensores de la vida en sentido 

amplio, desde el nacimiento a la muerte, incluida la pobreza; entre agentes de una acción evangelizadora 

limitada al ámbito espiritual y religioso y los que incluyen hasta la ecología y la cuestión de la Amazonia; 

entre obispos de los movimientos y obispos sensibles a una Iglesia autóctona; entre obispos eurocentristas y 

obispos defensores de la tradición latinoamericana y caribeña; entre los que parten de principios generales y 

los que parten de la realidad…”. Brighenti, “Crónica del desarrollo de la V Conferencia”, 28-29. 
107

 Ibid., 29. 
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“decepcionante”.
108

 Se trataba de un escrito epistolar que de manera metafórica estaba 

dirigido a su amigo Ignacio Ellacuría, una de las víctimas de la masacre a la comunidad 

jesuita de El Salvador, ocurrida el 16 de noviembre de 1989. 

Sobrino comenzaba afirmando que “…lo que es claro es que hay que “revertir la 

historia”… Ciertamente hay que revertir la historia del continente, y también, en buena 

medida, la historia de la Iglesia”. Y para ello proponía un punto de referencia: “…Medellín 

[donde] estuvo el dedo de Dios”, pues “en Medellín se decidió no ya ir a los gentiles, sino ir 

a los pobres, acompañarlos y aprender de ellos”, de modo que “la Iglesia de Medellín se 

responsabilizó de y cargó con la historia”. Y hay que revertir la historia porque después de 

esa Asamblea, a su juicio, comenzó “una campaña de ataques” dentro y fuera de la Iglesia 

que llevó a la ambigüedad del Documento Preparatorio de Puebla en donde finalmente no 

se “llegó a romper con Medellín, pero el deterioro eclesial se hizo notar, y en Santo 

Domingo fue inocultable, como ahora se reconoce sin tapujos”. Por eso insistía con ímpetu 

el teólogo de la liberación: “Si dilapidamos la honradez y el gozo que se originó con 

Medellín, la marcha atrás es inevitable, y cada día que pasa acumulamos retraso”. Para 

Sobrino, entre otros asuntos, estaba en juego la supervivencia de una tradición eclesial que 

marcó un derrotero en el subcontinente: “Pareciera, pues, que hemos perdido el rumbo. Y 

no echamos mano de nuestra tradición para retomarlo: dom Helder Cámara, don Leonidas 

Proaño, don Sergio Méndez Arceo, símbolos de una Iglesia comparable a la de Las Casas y 

Valdivieso”. 

Evocando al asesinado obispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero
109

, y al 

teólogo de la liberación, jesuita y mártir, Ignacio Ellacuría, el padre Sobrino exhortaba al 
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 Sobrino, “Aparecida: a la espera de una asamblea y un documento “con espíritu”. Carta a Ignacio 

Ellacuría”. 
109

 En una sentida remembranza, escribió hace varios años el conocido escritor uruguayo, Eduardo Galeano, a 

propósito de Monseñor Romero: “Hasta hace un par de años, solo se entendía con Dios. Ahora habla con 

todos y por todos. Cada hijo del pueblo atormentado por los poderosos es el Hijo de Dios crucificado; y en el 

pueblo Dios resucita después de cada crimen que los poderosos cometen. Monseñor Romero, Arzobispo de El 

Salvador, abremundo, rompemundo, nada tiene que ver ahora con aquel titubeante pastor de almas que los 

poderosos aplaudían. Ahora el pueblo interrumpe con ovaciones sus homilías que acusan al terrorismo de 

Estado. […] Ayer, domingo, el arzobispo exhortó a los policías y a los soldados a desobedecer la orden de 

matar a sus hermanos campesinos. En nombre de Cristo, Romero dijo al pueblo salvadoreño: Levántate y 

anda. […] Hoy, lunes, el asesino llega a la iglesia escoltado por dos patrullas policiales. Entra y espera, 
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conjunto de la Iglesia convocada a la Conferencia de Aparecida para que atendiera las 

propuestas de base y sobre todo asumiera otro espíritu: el de libertad y no el de miedo a 

perder sus privilegios; el de examen de conciencia y de reconocimiento con humildad de 

sus alianzas con los ricos; el de audacia y no de pusilanimidad para pronunciar una palabra 

frente a las ideologías opresoras; el de agradecimiento frente al aporte propio y universal de 

las iglesias locales de los pobres del tercer mundo; el de mystagogia antes que de mero 

adoctrinamiento; y el propio del papel inspirador de los pobres dentro de la Iglesia 

universal. Pero enseguida sentenciaba sin ambages y dejaba en evidencia una contradicción 

insoslayable: “Ya sé que, ante estas cosas, el Vaticano impone paciencia, prudencia, 

silencio”. 

Inconformidades y protestas como ésta de Sobrino, fueron las que, según lo relata 

Brighenti, quedaron en silencio, por fuera de las discusiones de la V Conferencia del 

episcopado latinoamericano. Los consensos cordiales y políticos producen el efecto de 

encubrirlas y distraer su importancia. El estilo pausado de los consensos tiende a diluir el 

tono dramático con el que Sobrino quería poner el dedo en la llaga, acerca de la pérdida de 

una tradición teológica y eclesial profética con la que se universalizó para toda la Iglesia 

Católica la opción por los pobres, y en ese sentido marcó un hito en la historia tanto eclesial 

como de toda América Latina y el Caribe. Para Sobrino la situación era resultado de una 

cierta actitud conformista de la Iglesia particular con respecto al Vaticano que “impone 

paciencia, prudencia, silencio”. Esta interpretación de Jon Sobrino es la que queremos 

profundizar y someter a examen, precisando primero los contenidos de las discrepancias 

teológicas del presente en torno a la TL, y luego, a la luz de una vuelta al pasado, recabar 

esas controversias ad intra de la Iglesia Católica. 

                                                                                                                                                                                 
escondido detrás de una columna. Romero está celebrando misa. Cuando abre los brazos y ofrece el pan y el 

vino, cuerpo y sangre del pueblo, el asesino aprieta el gatillo”. Galeano, “La ofrenda”. 

Y denuncia recientemente el teólogo español, Juan José Tamayo: “Romero fue asesinado el 24 de marzo de 

1980 mientras celebraba la eucaristía en un hospital para enfermos de cáncer por un comando de extrema 

derecha del ejército de El Salvador a las órdenes del Mayor Roberto D’ Aubuisson, fundador del partido 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), según lo confirmó la Comisión de la Verdad creada por la 

Naciones Unidas para investigar los crímenes producidos durante la guerra civil de 1980 a 1992.[…] 30 años 

después, su personalidad ha crecido en relevancia ético-política y se ha agigantado hasta convertirse en una de 

las figuras de referencia del cristianismo liberador en América Latina y de la Iglesia universal, así como en 

modelo de fidelidad a la propia conciencia y al pueblo sufriente. […] Tamayo “San Romero de América”.  
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1.3. La presencia vaticana en los albores de la Conferencia de Aparecida 

 

Tan solo un mes después de publicada la carta de Jon Sobrino a su inmolado amigo Ignacio 

Ellacuría, fue firmada en Roma –el 26 de noviembre de 2006– una Notificación por parte 

del Cardenal William Levada y del Arzobispo Ángelo Amato, Prefecto y Secretario, 

respectivamente, de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) sobre dos obras del P. 

Jon Sobrino S.J.
110

 Esta Notificación –que no condena ni sanción–, publicada el 14 de 

marzo de 2007, llevó a preguntarse o a sospechar a algunos teólogos si se trataba de una 

notificación implícita a la Conferencia de Aparecida, que estaba por celebrarse, con el fin 

de evitar que allí se hiciera presente la perspectiva de la TL.
111

 De tal manera, es preciso 

retomar los planteamientos de la CDF a fin de hacer explícitos asuntos que fueron eludidos 

en Aparecida para dar vía libre a los cordiales consensos.  

Los puntos centrales de controversia que se plantean en la Notificación son: 

En sentido general, se afirma que “la Congregación para la Doctrina de la Fe se ve en la 

obligación de indicar que las mencionadas obras del P. Sobrino presentan, en algunos 
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 Congregación para la doctrina de la fe. “Notificación sobre las obras del padre Jon Sobrino S.J.” Jesucristo 

liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret (Madrid, 1991) y La fe en Jesucristo. Ensayo 

desde las víctimas (San Salvador, 1999)”, disponible en 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20061126_nota-

sobrino_sp.html . (Consulta: 28 de abril de 2009). 
111

 Cfr. Moreno, “¿Notificación a Aparecida?”, se interroga así: “Entonces, la notificación a Jon Sobrino 

¿sería más bien, o también, una notificación a Aparecida? Es decir, ¿querría ser un aviso claro y contundente 

de que no se aceptará en Aparecida ninguna eventual “desviación” hacia la llamada teología de la liberación? 

¿Que, por lo tanto, Aparecida (sus obispos, sus teólogos, sus redactores), se dé desde ya por notificada?” 

También Comblin, “Reflexiones sobre la notificación enviada a Sobrino”, en: Vigil, Bajar de la cruz a los 

pobres. Cristología de la liberación. Sus preguntas son: “¿Por qué esa notificación se hace pública pocas 

semanas antes de la Conferencia de Aparecida? Esto puede ser pura coincidencia, pero no deja de levantar 

una duda. ¿Habría alguna intención no expresada en la publicación de ese documento exactamente ahora, y 

exactamente sobre las obras de un autor que tiene una notoriedad indiscutible en América latina? No tenemos 

pruebas de la presencia de segundas intenciones, pero no es extraño que para muchos latinoamericanos 

aparezca la duda. Los miembros de la Congregación no son personas distraídas que no se dieron cuenta de la 

fecha”, p. 61. Así mismo Parra, Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha –la notificación a Jon 

Sobrino–“, en ibíd., interpreta que: “El prejuicio (siempre posible en la hermenéutica) deja espacio para 

conectar la notificación a Jon Sobrino con la notificación a la misma teología latinoamericana y con una cierta 

pre-notificación a la V Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe. En una y en otra, ¿no es 

cuestión de método?...”, 180. (Consultas: 9 de octubre, 2009). 
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94 

 

puntos, notables discrepancias con la fe de la Iglesia”. A esta conclusión llega después de 

un proceso iniciado en octubre de 2001 cuando encontró “imprecisiones y errores”, 

pasando por 2004 cuando identificó “un elenco de proposiciones erróneas o peligrosas en 

los libros citados”. Y, aunque entraba a reconocer “que, en algunas ocasiones, las 

proposiciones erróneas se sitúan en contextos en los que se encuentran otras expresiones 

que parecen contradecirlas”, alertaba sobre “el deber de llamar la atención acerca de ciertas 

proposiciones que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia” y que se resumen 

así: “1) los presupuestos metodológicos enunciados por el autor, en los que funda su 

reflexión teológica, 2) la divinidad de Jesucristo, 3) la encarnación del Hijo de Dios, 4) la 

relación entre Jesucristo y el Reino de Dios, 5) la autoconciencia de Jesucristo y 6) el valor 

salvífico de su muerte”. Estos llamados de atención, a nuestro modo de ver, son los que 

permiten precisar aspectos teológicos que aún requieren ser dirimidos entre la CDF y la 

corriente de la TL. 

Debemos comenzar diciendo que en la Notificación es notoria la referencia constante a la 

cual se recurre para soportar sus tesis en torno a los núcleos teológicos que cuestiona: se 

trata de la Iglesia misma.  

En efecto, inicia su argumentación estableciendo diferencias: “El lugar eclesial de la 

cristología no puede ser la “Iglesia de los pobres” sino la fe apostólica transmitida por la 

Iglesia a todas las generaciones”. Y la distinción se marca señalando la concepción acerca 

del carácter de la Iglesia desde la cual se quiere hablar: “No tiene en cuenta [el P. Sobrino] 

el hecho de que el sujeto transtemporal de la fe es la Iglesia creyente y que los 

pronunciamientos de los primeros concilios han sido aceptados y vividos por toda la 

comunidad eclesial”. Así se sugiere que estamos ante dos Iglesias: la “de los pobres” y la 

“transtemporal”. El sentido de esta última la basa en cierta concepción de inculturación del 

cristianismo a comienzos de su historia: “los concilios no significaron una helenización del 

Cristianismo, sino más bien lo contrario. Con la inculturación del mensaje cristiano la 

misma cultura griega sufrió una transformación desde dentro y pudo convertirse en 

instrumento para la expresión y la defensa de la verdad bíblica”.  
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Luego, respecto a la cuestión de la divinidad de Jesucristo, refrenda su postura aduciendo 

que ésta “es un punto absolutamente esencial de la fe de la Iglesia desde sus orígenes y se 

halla atestiguada desde el Nuevo Testamento”. En otros términos: interpretar hoy la 

doctrina ya definida atentaría contra la esencia misma de esta Iglesia. 

Para el tercer aspecto, el de la encarnación del Hijo de Dios, recurre a un argumento de 

autoridad con el cual persigue revalidar lo dicho en los primeros Concilios: De igual modo 

se expresó el Papa Pío XII en la encíclica Sempiternus Rex: “…el Concilio de Calcedonia, 

en perfecto acuerdo con el de Éfeso, afirma claramente que una y otra naturaleza de nuestro 

Redentor concurren ‘en una sola persona y subsistencia’, y prohíbe poner en Cristo dos 

individuos, de modo que se pusiera junto al Verbo un cierto ‘hombre asumido’, dueño de su 

total autonomía”. Es decir, se actualiza la verdad de fe por la vía del magisterio papal y 

para ello se cita una prohibición expresa. Pareciera un rasgo distintivo del modo de ser de 

esta “Iglesia transtemporal” que le permite sentenciar que “esta cristología [la del padre 

Sobrino] no es en absoluto compatible con la enseñanza de los Concilios de Éfeso y 

Calcedonia sobre la unidad de la persona en dos naturalezas”. En la misma línea se arguye 

en el quinto punto –la autoconciencia de Jesús– indicando que “la conciencia filial y 

mesiánica de Jesús… consecuencia directa de su ontología de Hijo de Dios hecho 

hombre…” es la doctrina “expresada en diversos textos magisteriales de los últimos 

tiempos”, desde el Papa Pío XII, pasando por el Papa Juan Pablo II hasta llegar al 

Catecismo de la Iglesia Católica. Así, el magisterio pontificio se constituye en la línea 

argumental más importante, por encima del análisis que merezcan las interpretaciones 

teológicas. 

Sobre la relación entre Jesucristo y el Reino de Dios en la que, a juicio de la CDF, Sobrino 

relativiza el carácter absoluto de la mediación de Jesús porque la afirma a partir del 

ejercicio de lo humano y no de su condición de Hijo de Dios, considera que se trata de una 

interpretación diferente a lo que siempre ha afirmado la Iglesia: “Por otra parte la 

singularidad y unicidad de la mediación de Cristo ha sido siempre afirmada en la Iglesia. 

Gracias a su condición de “Hijo unigénito de Dios”, es la “autorrevelación definitiva de 

Dios”. Por ello su mediación es única, singular, universal e insuperable”. De donde se 
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infiere la idea del papel inequívoco de la Iglesia “transtemporal” en la preservación de 

dicha verdad de fe. No reafirmar tal verdad, amenaza la esencia misma de la fe de la 

Iglesia. 

Finalmente, el valor salvífico de la muerte de Jesús es sustentado en el sentido de que “el 

misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 

hombre, es la fuente única e inagotable de la redención de la humanidad, que se hace eficaz 

en la Iglesia mediante los sacramentos”. Una vez más, la Iglesia es la referencia primordial 

de las verdades de fe, destacando en este caso su eficacia por medio de los sacramentos. 

Con todo ello se arriba a la conclusión general donde la postura no admite dudas: 

Por eso, la reflexión teológica no puede tener otra matriz que la fe de la Iglesia. Solamente a 

partir de la fe eclesial, el teólogo puede adquirir, en comunión con el Magisterio, una 

inteligencia más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura y transmitida por 

la Tradición viva de la Iglesia. 

La verdad revelada por Dios mismo en Jesucristo, y transmitida por la Iglesia, constituye, 

pues, el principio normativo último de la teología, y ninguna otra instancia puede 

superarla.
112

 

De toda esta exposición queremos entresacar y evidenciar aspectos centrales para la 

reflexión teológica de hoy, teniendo en cuenta algunos de los fundamentos que presentamos 

en el primer capítulo de este trabajo. Se trata de esclarecer la opción teológica en la que se 

inscribe esta Notificación de la CDF, que controvierte de manera abierta la del teólogo de la 

liberación y la cual, según el parecer del Vaticano, goza de “amplia divulgación… y… 

uso… en Seminarios y otros centros de estudio, sobre todo en América Latina”. En este 

sentido, la CDF quiere hacer consciente que la visión de fe que discute, presenta “notables 

discrepancias con la fe de la Iglesia”, suponiendo, así, que ésta es portadora de una sola fe -

la apostólica- y en consecuencia no podría ser objeto sino de una interpretación.  
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Es necesario indicar que, al insistir en el carácter transtemporal de la Iglesia que preserva 

esa fe, la CDF se coloca explícitamente en la orilla del conocimiento (revelado) que se 

encarga de afirmar el mundo trascendental, divino y metafísico. Por tanto, su 

argumentación se construye sobre el dualismo entre lo humano y lo divino, entre lo profano 

y lo sagrado, entre lo temporal y lo eterno. Teológicamente sostiene siempre el segundo de 

los polos que se oponen. Dualismo que, además, tampoco tiene la preocupación de validar 

sus afirmaciones ante el pensar moderno, pues busca deslindarse de cualquier forma de 

racionalidad ya que habla de una fe cuyos contenidos considera imperecederos a través del 

tiempo, salvaguardados por la Iglesia transtemporal. La fe, así, la concibe como un 

conocimiento fijo que permanece por encima de las expresiones mundanas e históricas del 

saber humano; de forma distinta, da la impresión de que se afirma por sí misma y no 

requiere racionalidad para comunicarse. 

Por lo anterior, la CDF entiende que la extensión del cristianismo supuso la penetración, 

por parte de esta fe, de la cultura griega, hasta el punto de transformarla. De ello se 

derivaría la idea de la cristianización de facto de todo occidente. Y todo lo anterior fue 

posible, precisamente, por el carácter trascendental y superior de la fe. Sin embargo, esta 

tesis que de seguro podría ser más o menos creíble hasta el Medioevo, es imposible de 

sostener en la modernidad, cuando los estudios históricos muestran en detalle el momento 

de formación de la cristiandad y los consiguientes efectos en la modificación e incluso 

transformación del mensaje cristiano primigenio. En esta toma de conciencia, 

recientemente ha jugado un papel importante la propia TL. 

De modo que, haciendo abstracción del anterior hecho histórico para asegurar lo que se 

considera un principio de fe, irremediablemente la CDF termina haciendo abstracción tanto 

del hombre como de la misma Iglesia. En este caso, presentando a un Jesús no histórico 

(aún más, criticando su presentación histórica como excesiva) y procurando, en cambio, 

preservar la afirmación genérica de su doble naturaleza, humana y divina, dentro de los 

cauces de la filosofía helénica, esto es, como metafísica y ontología del pensamiento. En 

este punto, creemos nosotros que, más que resguardar la tradición bíblica y la fe apostólica, 

se está protegiendo la filosofía en la cual se vehiculó la fe dentro de un contexto histórico 
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determinado. Pero, además, la abstracción de la Iglesia, “elevada” a su condición 

transtemporal, hace caso omiso de su carácter institucional, de su estructuración jerárquica 

y de la autoridad jurídica que de allí se desprende, aspectos éstos que son el motivo de su 

real apologética frente a la amenaza figurativa de la “Iglesia de los pobres”. En suma, en 

una hermenéutica de este tipo el concepto teológico y nuclear de revelación es despojado de 

su inherencia histórica, afirmada en el CVII.  

Adicionalmente, al hacer su lectura la CDF discute afirmaciones en el orden estrictamente 

gnoseológico, dejando de lado el significado de la experiencia personal y comunitaria en el 

proceso de formación del canon cristiano, a la luz del cual se debe interpretar el dogma. La 

necesidad permanente de redescubrir la experiencia original del movimiento cristiano no la 

reclamamos como un dato más, entre otros, sino como un criterio central de interpretación 

viva del mensaje redentor y de la propia naturaleza de Jesús de Nazareth. En efecto, este 

procedimiento permite acercar al creyente a la experiencia del espíritu fundador cristiano, 

así como a su actualización en el presente, so pena de que –recordando la dura advertencia 

de Edward Schillebeeckx– “un movimiento en torno a Jesucristo… puede pasar a ser la 

religión de un libro, en la que quien establece la orientación de la comunidad de fe no son 

ya los miembros de la misma con sus dirigentes carismáticos, sino los ‘escribas’.”
113

 En 

otras palabras: lo que está en juego hoy es la resignificación que los creyentes podamos 

hacer de Jesús y de su fe, a partir de la fe de quienes lo conocieron, lo cual exige su 

reconocimiento histórico antes que la adhesión a verdades abstractas (lo cual no se traduce 

en el relegamiento de éstas). 

De esta disputa teológica que plantea la CDF, surge nuevamente la pregunta: ¿Qué fue lo 

que nos reveló Dios en Jesucristo? La respuesta para el órgano vaticano seguramente se 

orienta así: que Él es Hijo unigénito de Dios, que Jesús es Dios. En la línea de la 

actualización del mensaje, este aserto de fe es el que reclama sentido en el actual contexto 

moderno, de secularización y de sufrimiento, como lo ha procurado en sus búsquedas la 

TL. 
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1.4. La campaña contra la teología de la liberación 

 

Por medio de una carta al P. Peter-Hans Kolvenbach S.J., General de la Compañía de 

Jesús
114

, Jon Sobrino reaccionó a la Notificación de la CDF, contestando algunas críticas 

antiguas procedentes del entonces Prefecto y Cardenal Joseph Ratzinger, publicadas en su 

artículo: Il Regno. Documenti 21 (1984) pp. 220-223. Con esta respuesta, Sobrino quería 

evidenciar que se trataba de una disputa con visos institucionales y cuyos antecedentes se 

remontaban a por lo menos dos décadas atrás. Los puntos centrales que allí exponía el 

teólogo de origen vasco, se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1. Ante el reproche de que “reemplaza fundamentalmente… la fe por la "fidelidad a la 

historia"”, el teólogo de la liberación aclara que “la interpretación de Ratzinger… 

está injustificada. Repito varias veces: "fidelidad al misterio de Dios"”. Y más 

adelanta subraya: “para nada confundo Dios y la historia. Además, la fidelidad no es 

a una historia abstracta, o alejada de Dios y absolutizada, sino que es la fidelidad al 

amor a los hermanos, lo que tiene una ultimidad específica en el Nuevo Testamento 

y es mediación de la realidad de Dios”.  

2. No discute sino que asume que el Dios verdadero se revela histórica y 

escandalosamente en Jesús y en los pobres, subestimando la imputación teológica 

que le hace el Cardenal Ratzinger. 

3. Si le tacha que el concepto fundamental del Reino de Dios sea leído sobre el 

trasfondo de la hermenéutica marxista, Sobrino aclara que eso “es falso… Sí es 

cierto que doy importancia decisiva a reproducir la praxis de Jesús para obtener un 

concepto que pueda acercarnos al que tuvo Jesús”.  

4. Y si impresiona y le parece “espantosa” al Cardenal la idea de que la resurrección 

de Jesús es en primer lugar para los crucificados de este mundo, Sobrino corrobora 

la tesis de que “si la resurrección de Jesús es la de un crucificado, me parece al 

menos plausible comprender teológicamente la esperanza en primer lugar para los 
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crucificados. En esta esperanza podemos participar ‘todos’ en la medida en que 

participemos en la cruz”. 

A partir de las respuestas con las que Jon Sobrino fijaba los focos de las diferencias 

teológicas, queremos insistir en tres temas centrales que ya hemos tratado en el primer 

capítulo: 1) la visión de la historia y su papel en la revelación y en el conocimiento de Dios 

por parte del hombre; 2) el sentido del sufrimiento en la vida cristiana; y, 3) la racionalidad 

con la cual se entronca y en la que se expresa la teología. Para ello vamos a esclarecer 

brevemente el enfoque con el que el autor trata cada una de estas materias –ya que en la 

comunicación aludida apenas puntualiza su postura– en contraste con la óptica de la CDF 

desde la cual se le discute su opción teológica. 

En primer lugar, se le imputa al teólogo vasco-salvadoreño una fe en la historia que 

reemplaza la fe en Dios. De esta incriminación se pueden inferir dos conclusiones: 1) que 

Sobrino absolutiza la historia y, 2) que para la CDF hay que establecer –y mantener– una 

clara diferencia entre Dios y la historia. Ante ello, Sobrino termina afirmando que la 

historia, concreta, es mediación de la realidad de Dios. Dicho en nuestras palabras: la 

historia no se puede relativizar en la experiencia cristiana de fe. Pero evitar su 

relativización no significa absolutizarla ni confundirla con la realidad de Dios. Necesitamos 

la historia para conocer a Dios y para vivir la salvación; en tal sentido, la historia está 

íntimamente ligada a Dios. Sobrino, así, hace enteramente suya la reflexión de su amigo 

Ellacuría: 

 … la historia [ha] sido elegida por Dios para ser la partera de la salvación… la historia no 

sería de suyo salvífica, sino que lo sería por designio y voluntad de Dios, y la historia no se 

constituye en historia de salvación más que por la aparición histórica de la salvación en ella, 

por la historización de la salvación.
115

 

A nuestro juicio, esta discusión aflora por parte de la CDF porque en nuestro contexto 

cultural aún cuesta participar de una fe y una teología que asuman verdaderamente la 

dinámica de la historia, en su total desnudez, como senda ineludible para descubrir el 
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verdadero rostro de Dios. Todavía permanece el primado occidental de la visión dualista de 

la que ya hemos hablado, que tiene su asiento en la filosofía griega y que lee la historia 

como una realidad espuria de la cual no participa la realidad de Dios, sino que es imperioso 

superar aquélla para conocer ésta. De allí se deduce la necesidad de abstraer la historia para 

acceder a la divinidad; y de allí la fe que resulta: una fe igualmente abstracta. Con todo, la 

acogida radical del mundo (que no absolutización), en virtud de la gracia divina –que es 

histórica– para el cristiano es la manera de acoger a Dios, quien “se nos da a conocer al 

precio de la previa aceptación de este mundo”.
116

 

De otro lado, la insistencia de Jon Sobrino en la realidad de los pobres y en comprender 

teológicamente este hecho como la expresión actual de la cruz de Cristo, se deriva de la 

realidad histórica concreta que él ha vivido, junto con muchos creyentes, en América 

Latina. En esta línea de reflexión, se ocupa del sufrimiento humano dentro de la tradición 

patrística de san Ireneo de Lyon y del Nuevo Testamento, otorgándole sentido al 

sufrimiento que se deriva de la lucha por la justicia, la cual es vista desde la fe como lucha 

contra el pecado que niega la voluntad de Dios de que el hombre viva. En el pobre el 

pecado de la injusticia se hace escandalosamente más visible; y para el seguidor de Jesús, el 

vincularse y coadyuvar a su eliminación en la historia es abrirse al campo de experiencia 

mediante la cual puede descubrir el sentido de ese sufrimiento redentor en el grado en que 

lo vivió Jesús. Concentrar la reflexión teológica en el pobre es participar de la salvación 

crística en esta hora de la historia humana, porque lo que se decide es la vida (o la muerte) 

de la mayoría de la población del tercer mundo. De lo que se trata, aquí y ahora, es de 

afirmar al Dios de Jesús, que es el Dios de la vida, y esto hay que hacerlo históricamente 

creíble; para ello, ya no valen afirmaciones metafísicas ni ontológicas de un Dios creador. 

Y en tercer término, queremos reparar en la insuficiencia de la respuesta que ofrece Jon 

Sobrino respecto a que su teología no está anclada en el marxismo. De acuerdo con lo que 

hemos discutido, la pretensión de validez de la TL en el marco epistemológico moderno 

debe explicitar la racionalidad en la cual se desarrolla y, desde ahí, proponer articulaciones 

con las racionalidades en pugna en el presente. La teología no es sólo para los creyentes y 
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no se puede limitar a obtener un lugar entre otros múltiples saberes y dentro de un ambiente 

de tolerancias donde cualquiera vale, aunque tampoco debe aspirar a imponerse bajo el 

criterio de ser un conocimiento superior por su carácter revelado. No aclarar el orden 

racional de la producción teológica, inhibe la posibilidad de universalizarla. Así, se 

mantiene abierta la pregunta: ¿y cuál es la racionalidad en que se inserta y ayuda a construir 

la TL? 

A nuestro modo de ver, estos son los fundamentos teológicos principales que subyacen en 

la respuesta epistolar de Jon Sobrino. No obstante, el contenido de su misiva hace énfasis 

en otros factores que tienen que ver más con las dificultades de tramitar intercambios entre 

distintas visiones teológicas al interior de la Iglesia Católica. “En mi opinión, hay aquí, en 

buena medida, ignorancia, prejuicio y obsesión para acabar con la teología de la liberación. 

Sinceramente no es fácil dialogar con ese tipo de mentalidad”, querella el teólogo. De 

semejante forma tal vez nadie se había referido a las críticas provenientes del Vaticano, 

sino que, cuando más, se escuchaban denuncias de alguna persecución a esta teología. Ni 

tampoco se había oído públicamente una frase como esta: “me daban a entender anteriores 

Padres Superiores de la Compañía que el modo de proceder las curias vaticanas no siempre 

se distinguía por ser honrado y muy evangélico”. Esto explica, según Sobrino, que “desde 

muy pronto se creó un ambiente en el Vaticano, en varias curias diocesanas y entre varios 

obispos, en contra de mi teología –y en general– contra la teología de la liberación”. Y lo 

más grave es que con este “modo de proceder del Vaticano en los últimos 20 ó 30 años… 

muchos teólogos y teólogas, gente buena, con limitaciones por supuesto, con amor a 

Jesucristo y a la Iglesia, y con gran amor a los pobres, han sido perseguidos 

inmisericordemente…”, tratando que “desaparezcan las comunidades de base, los 

pequeños, los privilegiados de Dios”. 

Por todo ello, el padre Sobrino adopta una postura que explicita desde el comienzo de su 

carta: “no suscribir la notificatio: "no me siento representado en absoluto en el juicio global 

de la notificatio". Por ello no me parece honrado suscribirla. Y además, sería una falta de 

respeto a los teólogos mencionados”. De tal modo, para él lo que está en juego es más 

profundo: 
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…siento que no es ético para mí "aprobar o apoyar" con mi firma un modo de proceder 

poco evangélico, que tiene dimensiones estructurales, en una medida, y que está bastante 

extendido. Pienso que avalar esos procedimientos para nada ayuda a la Iglesia de Jesús, ni a 

presentar el rostro de Dios en nuestro mundo, ni a animar al seguimiento de Jesús, ni a la 

"lucha crucial de nuestro tiempo", la fe y la justicia. Lo digo con gran modestia”. 

1.5. Lo que verdaderamente está en juego: la tradición 

de la dignidad de los pobres 

 

Lo que no se debatió en Aparecida (no el hecho en sí de la Notificación a Jon Sobrino sino 

las perspectivas teológicas de la misma y sus discrepancias con las formuladas en América 

Latina y el Caribe) sí fue ventilado entre teólogos y teólogas de la liberación, mediante la 

publicación en Internet que ya hemos citado: Bajar de la cruz a los pobres. Cristología de 

la liberación. Allí se dieron cita numerosas personas para sentar su punto de vista frente al 

pronunciamiento vaticano. Este sólo gesto es muy significativo, tal como lo destaca el 

propio Sobrino en el epílogo del texto: 

Me alegra percibir en el libro un espíritu de cuerpo, que sólo bienes puede traer. Cada uno 

de los autores y autoras tiene sus propios intereses teológicos, y el paso del tiempo hace que 

se vaya diferenciando el pensar teológico en América Latina. Pero tras ello percibo una 

gran tradición que queremos mantener, actualizar y mejorar, la tradición de “la teología de 

la liberación”.
117

 

A su entender, dicha tradición aún convoca a la reflexión teológica con gran sentido de 

esperanza e, insiste el teólogo de la liberación sobre lo que había dicho en la carta a 

Ellacuría, para ello se cuenta con un referente primigenio insoslayable: la Conferencia de 

Medellín: 
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Nuestra esperanza es otra. Que el Cristo de Medellín regrese y se quede en este continente. 

Que se nos aparezca con muchos otros testigos, de las iglesias y de las religiones. Y que le 

conozcamos mejor, para más amarlo y seguirlo.
118

 

A su juicio, desde aquel entonces se sentaron los fundamentos de esta manera de vivir, 

sentir y pensar la fe en nuestro contexto, que resume así: 

“Dios” y “pueblo sufriente” son realidades últimas, como nos lo acaba de recordar don 

Pedro Casaldáliga: “todo es relativo menos Dios y el hambre”. Y no son últimas y absolutas 

cada una de ellas por separado, sino en relación la una con la otra, en lo que creo que 

consiste la originalidad de nuestra fe.
119

 

En estos pobres –los que a renglón seguido describe de manera concreta para mostrar que 

“la cruz es, pues, todo menos metáfora”– en estos pobres, vuelve a decirlo, “se hace 

presente un misterio. Ofrecen una mystagogía para introducirnos en el misterio de Dios. Y 

a la inversa, desde el Theos, nos acercaremos mejor a su misterio”. Y afirmarlo así no es 

una absoluta novedad pues “se entronca en una tradición mayor que atraviesa la Escritura y 

la historia de la Iglesia: la tradición de la dignidad de los pobres”. Al recordarlo de esta 

manera quiere llamar la atención acerca de la actualidad de la teología: “para que la fe sea 

viva y vivificante, y para que la teología sea veraz, verdadera y salvífica”.  

Sólo de esa manera la teología se hace significativa en este contexto y es capaz de enfrentar 

los que considera Sobrino los verdaderos peligros del pensar sobre la fe en nuestros días: 

Y con ello superará también algunos demonios de nuestro tiempo, en la sociedad y en las 

iglesias. Esos son el docetismo –vivir en irrealidad, vivir en la abundancia y la pompa en un 

mundo que se muere de hambre–, el gnosticismo –buscar salvación en lo esotérico, y no en 

el seguimiento de Jesús–, una fe y una liturgia light, cuando lo que exige la realidad es una 

fe recia.
120
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En los documentos citados del P. Sobrino encontramos, así, el componente de una imagen 

que contradice la que arriba describimos. Ante la autoridad de la institución, se presenta 

aquí la figura de la oposición, de la rebeldía, denunciando la “persecución inmisericorde” 

de la jerarquía vaticana y negándose a ceder ante una Notificación personal que la 

convalida: “no me parece honrado suscribirla”. Lo que está en juego es la posibilidad de 

hacer presente al Cristo vivo, el que afirmó la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), 

con el que se puede testimoniar a Dios y al pueblo sufriente como realidades últimas, desde 

la digna tradición de los pobres. Además, se indica que la que está controvirtiendo no es 

una voz solitaria e individual, es la voz del teólogo que se siente hablando en “espíritu de 

cuerpo” a nombre de la “tradición de la teología de la liberación”. Esta postura de un 

colectivo que resucita en y con Jesús, y que liga a Dios con el hambre, se siente amenazada 

y perseguida, y a ello se resiste. En esta imagen se confronta, no se propone consenso 

alguno. 

1.6.    La Iglesia de cristiandad frente a otro modelo de iglesia 

 

Los autores y autoras inscritos en la tradición de la TL que concurren en el texto que 

acabamos de mencionar, insisten en su crítica al modelo de Iglesia de cristiandad desde su 

experiencia latinoamericana de renovación eclesial. 

Sobrino ha exaltado el proceso específico de la Iglesia latinoamericana, como lo hacen 

ahora muchos de sus colegas. Tal es el caso, por ejemplo, de Teófilo Cabestrero, quien 

considera que “de los puntos luminosos de Juan XXIII, de Pablo VI y del Cardenal Lercaro, 

que iluminaron la experiencia eclesial y espiritual del Concilio Vaticano II en Roma, se ven 

pocas huellas en los Documentos conciliares. Pero su luz se extiende por los Documentos 

de Medellín, de Puebla, e incluso por los de Santo Domingo aunque con menor 

intensidad”.
121

 Y en el mismo sentido Víctor Codina concluye que “la Iglesia 

latinoamericana posee ya un largo caminar propio que debe ser reconocido y respetado por 

la Iglesia universal, sin que se le obligue a seguir otros rumbos. Todavía nos cuesta admitir 
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la reafirmación de las Iglesias locales dentro de la Católica, siendo así que fue uno de los 

logros teológicos y eclesiológicos más importantes del Vaticano II”.
122

 

Marcando diferencias de fondo entre la visión jerárquica y la de la TL, Juan José Tamayo 

resalta que “el interés de la teología de la liberación es decididamente emancipatorio”, de 

modo que “…quienes critican quieren colocar los textos al servicio de la institución 

eclesiástica más que al servicio de los desheredados de nuestro tiempo”.
123

 Y en un tono 

aún más radical, Jean Richard denuncia que “...nada puede ocultar el hecho de que la 

Notificación, a pesar de afirmar lo contrario, se propone debilitar la irrupción de los pobres 

y su urgente grito demandando justicia”; por ello asegura que la Iglesia es cada vez más 

sectaria y “no permite la autocrítica ni la actividad autocrítica de parte de sus miembros o 

sus intelectuales”, hasta el punto que “…el ideal de unidad se ve reducido a la uniformidad 

y por tanto conlleva un acento en la disciplina”, lo cual la ilegitima en el entorno moderno: 

“ninguna organización puede tener autoridad en las sociedades occidentales sin asumirse 

críticamente y sin libertad de discusión. La iglesia ha perdido su autoridad porque estas 

características no existen en ella”.
124

 

En la misma dirección, José Comblin cree que detrás de las disputas cristológicas, 

renovadas ahora por la Notificación, subyacen dos proyectos eclesiológicos: uno de 

cristiandad soportado en la teología de la encarnación, a la postre visión espiritualizada de 

Jesús, y otro que quiere volver a las fuentes bíblicas desde una lectura histórica. Considera 

que ésta última es la posición latinoamericana: 

Desde hace medio siglo quedó claro que el modelo de cristiandad era perjudicial a la Iglesia 

en América Latina, y no tenía futuro, dada la evolución social y cultural. Lo que se busca es 

un nuevo modelo inspirado más directamente en la Biblia y en la tradición antigua, sin 

negar lo añadido después, pero con el interés primordial por los orígenes cristianos.
125
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Desde esta posición, la propia de la Iglesia de los pobres en la que se inscribe Jon Sobrino, 

Comblin interpreta lo que sucedió en la historia del cristianismo: 

Hasta Constantino la Iglesia fue de los pobres, aunque hubiera algunos ricos en medio de 

los pobres, pero la tonalidad era dada por el pueblo pobre. Con la cristiandad la situación 

cambió: durante siglos hubo un clero rico y poderoso y un pueblo pobre. Esta situación 

provocó innumerables conflictos. El clero logró vencer gracias al apoyo de los reyes con 

toda su nobleza…Ya no se habló de la Iglesia de los pobres sino de la Iglesia que socorre a 

los pobres.
126

 

Comblin deja planteada una doble posibilidad que estaría por definirse: 

Hoy día, la cristiandad está en un dilema. O bien renueva la alianza entre el clero y las 

nuevas fuerzas políticas y económicas dominantes y se aparta de los pobres, o bien entra en 

el mundo de los pobres y hace de ellos el cuerpo de la Iglesia. Este dilema es el desafío de 

América Latina.
127

 

Jung Mo Sung, por su parte, si bien coincide con la idea de dos visiones al interior de la 

institución eclesial, considera que en esta controversia se suscita una cuestión coyuntural y 

sociopolítica: Sobrino insiste en una visión de pobreza que parte de las necesidades 

materiales de los pobres y que colocan en un primer plano el hambre de las mayorías y la 

necesidad de la justicia; mientras la CDF, por su parte, considera que la verdadera pobreza 

es no conocer a Cristo. De cada postura se desprende implicaciones diferentes: de la 

primera que la Iglesia pasa a ser una institución más, que junto con otras, lucharía por la 

superación de la pobreza y la instauración de la justicia; la segunda postura colocaría a la 

Iglesia institucional al centro, como aquella que verdaderamente está en condiciones de 

luchar contra la pobreza en tanto que conoce y puede anunciar a Cristo, diluyendo el 

problema de las diferencias sociológicas: 

Parece-me que a Congregação da Doutrina da Fé está tentando produzir um novo sentido à 

palavra pobreza para que a Igreja Católica possa recuperar a importância, a influência e a 

centralidade que já teve no passado. Se a primeira pobreza do pobre é não conhecer o 
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verdadeiro Cristo, a Igreja Católica se tornaria a instituição mais importante na luta mundial 

contra a pobreza e a defesa da verdadeira doutrina contra teologias, como a do Sobrino, que 

não repetem a doutrina que o Vaticano considera a ortodoxa é se tornaria uma tarefa vital.
128

 

De otra parte y de manera bastante optimista sobre la influencia actual de la TL y de las 

CEB, Pablo Richard valora que “…la acción contra Jon Sobrino demuestra que la Teología 

de la Liberación existe. Si estuviera muerta, como dicen, no sería necesario ningún tipo de 

acción contra ella. Si lo hacen, es porque saben que realmente existe, y lo más importante: 

le tienen miedo”. Tal visión la corrobora con datos empíricos que parecerían contundentes: 

La Teología de la Liberación inspira a varios presidentes como en Brasil, Ecuador, Bolivia. 

Incluso en Venezuela y Cuba la Teología de la Liberación es una referencia cuando se habla 

de la Iglesia a contrapunto de la Iglesia oficial. Lula en Brasil y Correa en Ecuador vienen 

de las comunidades de Base y de la Teología de la Liberación. Muchos líderes de los 

movimientos sociales, definen su fe “a la manera de la Teología de la Liberación”.
129

 

1.7.     Por el pluralismo y el diálogo teológicos 

 

En su artículo, Pedro Trigo sugiere una relación intrínseca entre modelos de Iglesia y sus 

correspondientes teologías: 

El Concilio [Vaticano II] puso las bases para que existieran Iglesias católicas africanas, 

asiáticas y latinoamericanas, en comunión entre sí y con las Iglesias occidentales y por 

supuesto con el centro de comunión que es el Papa. Cada una de estas Iglesias tendría que 

desarrollar su propia teología teniendo en cuenta el desarrollo dogmático pero no menos la 

novedad que significa para la expresión de la fe cristiana el verterla a esas culturas.
130

 

Después de revisar los contenidos del texto de la CDF, concluye acerca de la TL: 
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Por eso no sin razón pueden temer muchos que lean la Notificación que en el fondo tal vez 

inconscientemente se quiera neutralizar esta carga cuestionadora de este tipo de teología, 

que sin embargo es tan saludable para la Iglesia y para la teología.
131

 

Encontramos, pues, un juicio de valor mesurado que pretende abrir espacios y que nos 

remite a explicitar la reiterada postura de autoras y autores en sus artículos sobre la 

Notificación: el necesario pluralismo teológico. 

Codina lo defiende desde una visión de teología fundamental: “Yendo más al fondo, detrás 

de este pluralismo de teologías y de eclesiologías se esconde algo más profundo: el 

Misterio absoluto, inefable, indecible, incomprehensible, infinito, de Dios”.
132

  

Alberto Parra, por su parte, reclama coherencia de las jerarquías con la misma enseñanza 

magisterial y pontificia que ya ha definido criterios y principios hermenéuticos: 

Por su parte, la justa libertad de la teología la vinculó Juan Pablo II con la irrenunciable 

autonomía, por cuanto que la fidelidad a la Iglesia y al magisterio pastoral “No enajenan al 

teólogo de su tarea ni le restan nada de su irrenunciable autonomía. Magisterio y teología 

tienen distintas tareas que cumplir. Por eso no puede ser reducida la una a la otra, aunque 

ambas sirven a una sola totalidad. Se debe profundizar en ese horizonte y seguir adelante a 

pesar de los conflictos que siempre pueden surgir” (Discurso a los teólogos en Altöting, 

L´Oservatore Romano, noviembre 30, 1980, 12). 

Así, dice el propio Papa, “Es deber ineludible del teólogo hacer nuevas propuestas 

dirigidas a la comprensión de la fe. Por ese motivo, de su esencia forman parte la discusión 

imparcial objetiva, el diálogo fraterno, la apertura y la disposición de cambio respecto a 

las propias opiniones” (Ibíd., p. 10).
133

 

 

De otro lado, Ivonne Gebara reivindica con tono adversativo su tentativa de pluralismo 

cristológico: 
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Muitas vezes os impérios religiosos pregam e exigem a Cristologia da Torre de Babel. 

Constroem torres e do alto supervisionam as ações e os pensamentos dos trabalhadores 

exigindo que falem a mesma língua, mesmo sabendo que são originários de povos 

diferentes. Ameaçam os que falam sua própria língua com castigos diversos visto que a 

diversidade de línguas pode ser ameaça à hegemonia política e religiosa dos que detêm o 

poder. Tornam-se intolerantes e exclusivistas afirmando a superioridade cristã como pura 

escolha e decisão divina.... Os detentores do poder político e religioso vivem na maioria das 

vezes de equívocos e nos ameaçam a partir deles. Fazemnos crer que o fazem por 

responsabilidade eclesial, por amor a Cristo e à Verdade. Mas qual é o seu Cristo na 

diversidade de cristologias? Creio que, apesar da boa vontade de alguns, afirmam sua 

imagem de Cristo a partir de categorias imperiais e dualistas que garantiram por séculos, a 

superioridade do cristianismo em relação às outras aproximações religiosas.
134

 

Paul Knitter asevera que, de suyo, la teología cristiana es teología de la liberación y, por 

tanto, teología pluralista. Para él, lo que está en juego es la posibilidad de una teología de 

las religiones, advirtiendo que “…lo que el teólogo Ratzinger y el Papa Ratzinger temen –

como tantos otros teólogos y dignatarios de la Iglesia– es que tan pronto como los 

cristianos comiencen a reconocer el valor real y único de otras religiones y de otras 

personalidades religiosas (como Buda o Mahoma), pronto comenzarán a difuminarse las 

diferencias reales y características de todas las religiones”.
135

 En el mismo sentido Rivera 

Pagán entiende que la teología hoy “…implica un marcado énfasis paradójico en su 

contextualidad y ecumenicidad”, lo cual obliga a “…la teología, al igual que tantas otras 

esferas del pensamiento, [a que pase] hoy por un proceso drástico de descolonización 

intelectual y espiritual. Ya no es cuestión de traducir, adoptar y adaptar la última moda 

teológica europea o norteamericana”.
136

 

Por lo anterior, José María Vigil concluye sin rodeos que “no existe “una” cristología, la 

que sería “la cristología”, sino muchas cristologías… con frecuencia, cristologías diversas, 

y hasta adversas, se dividen, enfrentan, sirviendo a intereses contrarios, se expresan en 

lenguas distintas, se entregan a filosofías diferentes, convergiendo unas veces y divergiendo 
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otras, aunque se sientan llamadas en todo caso a hacer su aportación a la pluralidad y la 

riqueza de la vida cristiana”.
137

 Y esto de ninguna manera debe sorprender porque “…hubo 

pluralidad de cristologías ya en el principio, en el momento mismo del nacimiento de la 

cristología, en el Nuevo Testamento. Hay allí varias cristologías, diferentes, muy diferentes, 

y en buena parte, sencillamente incompatibles... Pero, sin embargo, todas ellas fueron 

toleradas, y todas ellas queridas, amadas…”.
138

 

Entonces, ¿cómo asumir los primeros Concilios, considerados magisterio extraordinario en 

la Iglesia Católica? Leonardo Boff interpreta el sentir de fe que llevó a la fórmula de Nicea, 

explicando que “…todo culminó cuando los cristianos helenistas, osadamente, afirmaron 

que Jesús es el Salvador, el Hijo Unigénito, la Cabeza del Cosmos y de la Iglesia, y Dios 

mismo. Ningún título de grandeza conseguía agotar la riqueza de Jesús. Sólo llamándolo 

‘Dios’. En el fondo pensaron: ‘humano así como Jesús, solo Dios mismo’.”
139

 o, en otras 

palabras: “El Dios que en Jesús se revela es humano. El hombre que en Jesús se revela es 

divino”
140

. De cualquier modo, en todo caso, para Boff el Concilio de Nicea no resuelve un 

asunto crucial: cómo se da esta unidad de Dios y humanidad en Jesucristo, lo cual queda 

abierto para ulteriores interpretaciones. De tal manera, no se trata de desconocer lo 

enseñado por ese Concilio, sino de asumirlo con la misma apertura implícita en aquello que 

apenas expresó. Y sobre ello hay que seguir dialogando… 

En esa dirección Eduardo Hoornaert propone recuperar el espíritu de diálogo y creatividad 

característico del cristianismo de los tres primeros siglos y que se plasma en los Evangelios, 

textos que, antes que prescriptivos, interpelan al lector y persiguen la conversión y el 

cambio de mentalidad y de actitud de quienes escuchan. “He ahí la gran diferencia entre las 

fórmulas de los concilios y ‘el hecho revelado’ (en los evangelios): Las primeras son 

normativas, mientras el último es de orden dialogal. No se puede hablar de ‘interpretación 

auténtica’.”
141

 En forma diferente, hay que comprender que “Nicea no es una simple 

traducción o ‘adaptación’ de términos evangélicos. Hay un cambio de sentido. Los términos 
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evangélicos son sometidos a una operación de cálculo que los transforma en instrumentos 

de lucha por la ortodoxia contra la herejía”
142

 en el contexto del imperio romano, donde se 

conjugaban los intereses de consolidación política del emperador Constantino, con el deseo 

de los cristianos de que cesara la persecución oficial. 

1.8.     Ni consenso ni confrontación: hacia la conciliación de posturas 

 

Reconociendo que en el anterior abanico de pronunciamientos hay algunos énfasis 

distintos, a nuestro parecer entre los mismos se tiende más a la convergencia que al 

distanciamiento. Las aproximaciones entre estos teólogos y teólogas ocurren en torno a dos 

grandes líneas: una visión compartida de lo que ocurre en la Iglesia católica, por un lado, y 

unas valoraciones cercanas sobre la forma de hacer teología con las que se sugieren 

criterios para, en particular, abordar la cuestión cristológica, de otra parte. Veámoslas 

sumariamente. 

Así sea en tonos diferentes, se coincide en que detrás de la Notificación se evidencian dos 

proyectos de Iglesia: uno representado por el Vaticano y otro el impulsado en América 

Latina. El primero tiene nombre preciso –de cristiandad– y se le caracteriza con bastante 

detalle: es centralista y homogéneo, se reproduce articulado al poder, funciona bajo la 

obediencia disciplinada y hoy día, a la vez que siente amenazado su futuro por la Iglesia 

que se inspira en la TL en América Latina, aplica la estrategia de recategorizar el concepto 

de pobre para posicionarse social y políticamente. Grosso modo, a este proyecto se le ve 

perder terreno en el mundo moderno y no se le avizora futuro en nuestro continente, por lo 

cual se aboca al dilema de renovar las alianzas con el poder o de rehacerse con los pobres. 

El segundo proyecto curiosamente no es mencionado con el nombre de Iglesia de los 

pobres, como sí lo denomina la CDF en su Notificación. Tampoco es caracterizado ni con 

sus logros ni con sus debilidades. Es, nos da la impresión, un “supuesto histórico”, para 

llamarlo de alguna manera: ha tenido una trayectoria y da la impresión de contar con un 

futuro, pero poco se dice de su presente real. De esta presentación, en conjunto nos queda 

claro el progresivo declive del modelo de Iglesia de cristiandad, con su escaso papel en el 
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mundo moderno y en particular en nuestros países; pero nos deja el sinsabor de la 

incertidumbre, pues el modelo en el cual podría transformarse o convertirse no tiene forma 

ni imagen en estas reflexiones. Dicho vacío sugiere tácitamente una crisis de la Iglesia de 

los pobres que, aunque puede ser en otro sentido, sin embargo no es abordada, no sabemos 

exactamente por qué razones. 

Por lo anterior, en materia teológica no se confronta ni se polariza. Aunque no se declara, 

da la impresión de no contarse con la fuerza suficiente para defender posturas propias. Se 

aboga más bien porque en el seno de la Iglesia de cristiandad se abran espacios para 

múltiples teologías, y esto último se argumenta con la idea de que así ocurrió en la 

experiencia de la Iglesia cristiana primitiva. En el marco de esa pluralidad, acerca del 

asunto central sobre el cual se notifica a Jon Sobrino –la no explicitación de la divinidad de 

Jesús– se propone un punto de partida: hay que seguir discerniendo cómo se unifican la 

divinidad y humanidad en Jesús, lo cual supone asumir la vigencia del dogma (aunque se 

haya expresado en lenguaje helenístico) pero a su vez la necesidad de actualizarlo en la 

cultura y en consonancia con la fe de hoy. Adicionalmente se llama la atención sobre la 

necesidad de que el diálogo teológico se saque del enfoque medieval de una lucha contra la 

herejía, pues esto no es lo propio del contexto racional moderno. Sin embargo, el mismo 

Sobrino ya había advertido en su carta al padre Kolvenbach que las herejías antiguas de 

docetismo y gnosticismo, tenían correlatos modernos. 

En síntesis, el apoyo que se brinda a Jon Sobrino por parte de esta pléyade de teólogos y 

teólogas de la liberación, posee no obstante características distintas a la postura asumida 

por el propio teólogo impugnado: proyecta más una actitud conciliatoria que de 

confrontación como la que él ejerce. Pero tampoco adopta una estrategia de consensos 

como ocurre en Aparecida. Institucionalmente cuestiona las bases del modelo existente, 

pero frente a su existencia se podrían deducir de manera hipotética dos probabilidades: o 

que aún cuenta con un poder nada despreciable en el contexto sociopolítico y cultural, 

frente al que es impensable el éxito de una lucha abierta; o que su extinción deviene 

inevitable, dada la cada vez menor significación en el entorno global. Sea lo uno o sea lo 
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otro, se opta por demandar un espacio para planteamientos teológicos alternativos que 

sirvan al diálogo teológico antes que a la persecución y la sanción. 

1.9.     Contradicciones al interior de la TL: ¿se fisura? 

 

La disputa teológica que tenía su curso en forma más o menos paralela al proceso de 

preparación de Aparecida –y que no emergió dentro de la Conferencia– no obstante volvió 

a asomar pocos meses después de su celebración. Esta vez, los “cordiales consensos” 

fueron rotos por el teólogo de la liberación Clodovis Boff. Sus fuertes aseveraciones, hasta 

el momento, sólo han provocado una rotunda respuesta de parte de su hermano, el también 

reconocido teólogo de la liberación Leonardo Boff. El carácter de esta discusión, aunque no 

ha tenido ecos y desarrollos ulteriores, se aparta de cualquier línea consensual o 

conciliadora, como las que han prevalecido a partir de la Notificación vaticana a Jon 

Sobrino, y abre las puertas para una confrontación pero esta vez ad intra de la TL. 

Antes de abordar de modo directo los elementos de la polémica, queremos evocar algunos 

comentarios hechos en 1985 por Juan Luis Segundo, teólogo de la liberación uruguayo, a 

propósito de la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación que 

había sido publicada en 1984 por la CDF. En uno de sus comentarios, el teólogo austral 

criticaba que algunos teólogos de la liberación “hayan declarado que la Instrucción no les 

afecta. No ciertamente por soberbia, sino por no ver reflejado su pensamiento en esas 

«ciertas formas» que se condenan”.
143

 De manera distinta, Segundo confesaba: “quiero 

dejar constancia de que me siento profunda y plenamente afectado por ella. Deseo dejar 

esto en claro desde el comienzo: entiendo que mi teología (es decir, mi interpretación de la 

fe cristiana) es falsa si la teología del documento es verdadera o es la única verdadera”.
144

 

Nos parece importante recordar esta postura porque con ella, quizás sin saberlo, Segundo 

sentaba un precedente dentro de un conflicto teológico que, en nuestro parecer, se ha 

prolongado en el tiempo. Su actitud bien puede seguir siendo en la actualidad un llamado 
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 Segundo, Teología de la liberación. Respuesta al Cardenal Ratzinger, 23-24. Sobre lo que trata este libro 

volveremos en un apartado más adelante por la importancia que tuvo y que, a nuestro juicio, todavía conserva 

para la TL. 
144

 Ibid., 27. 
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de atención para muchos teólogos de la liberación que prefieren, de tiempo atrás y por 

múltiples razones, evadir la polémica frente a las críticas oficiales provenientes de la 

jerarquía católica, permitiendo con ello la imposición fácil de la dinámica de consensos. 

El otro comentario del teólogo uruguayo tenía que ver con los efectos prácticos de los 

procedimientos seguidos entonces por la CDF en la controversia con la TL, que colocaba “a 

muchos teólogos latinoamericanos en una penosa situación. Teníamos que elegir entre 

desolidarizarnos de nuestros colegas y amigos y criticar extremos que nos parecían 

inaceptables, o formar un bloque común con ellos para atacar lo que, objetivamente 

hablando, nos parecía, en cuanto método y valoración, un ejercicio de mala fe”.
145

 Muy 

ligada a la anterior glosa, esta observación aludía a la posibilidad o no de conformar el 

“espíritu de cuerpo” que décadas después vino a resaltar Jon Sobrino como una estrategia 

decisiva para consolidar la tradición específica de la TL.  

Pues bien: los dos asuntos que advirtió el teólogo uruguayo se vuelven a ver reflejados con 

la publicación de un artículo por parte de Clodovis Boff, teólogo brasileño, en octubre de 

2007, en la Revista Eclesiástica Brasileira (REB).
146

 Efectivamente, frente a este texto –que 

rompió el silencio desde el seno de la TL pero en contra de sí misma por los juicios que 

formula– quienes se identifican con la corriente mantienen aún su mutismo, ese que 

criticaba Segundo. Como lo veremos enseguida, el silencio de hoy podría ser más grave por 

cuanto los contenidos del artículo dejan en vilo la posibilidad de constituir el espíritu de 

cuerpo celebrado por Jon Sobrino a propósito de la publicación que acabamos de analizar. 

Evocados estos aspectos que parecen consuetudinarios en la tradición teológica 

latinoamericana, demos paso al estudio de la discusión entre teólogos a raíz del texto 

reciente. 

Desde la óptica de una teología fundamental Clodovis Boff descubre que la TL –no la ideal 

o la del comienzo, según él, sino la que realmente se ha desarrollado– cae en un error 

epistemológico al priorizar al pobre sobre Dios:  
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 Ibid., nota a pie de página 2, p. 18. 
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 Boff, “Teología de la liberación y vuelta al fundamento”, 1001-1027. En este lugar seguiremos la versión 

en español publicada en http://pensamientocritico.info/articulos.  

http://pensamientocritico.info/articulos
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La prioridad del pobre y su liberación se convirtió, para la TL, en un presupuesto que es 

casi "evidente por sí mismo". Sin embargo, aparece de una manera teóricamente indecisa y 

confusa, permitiendo ambigüedades, equívocos y reducciones… Así, en un contexto de 

duda epistemológica, entre Dios y el pobre, el pobre lleva la ventaja; entre salvación y 

liberación, ésta es favorecida…  

Lo anterior implica para Clodovis Boff que si bien “la TL acepta sin mayores problemas 

que la fe en el Dios revelado es el primer principio de la teología”, sin embargo “en ella ese 

principio no opera en serio”. En otras palabras, la "teología primera", la del nivel 

“trascendental”, es apenas supuesta y reemplazada en la práctica por un "discurso de 

segundo orden" que está referido al pobre. De alguna manera plantea una lucha de 

prioridades como una lucha entre sujetos: ¿primero está Dios o primero está el pobre? 

“‘Pobre’ puede ser ‘punto de partida’ como "comienzo" (inicio de conversación), pero no 

como ‘principio’ (criterio determinante)”; o, como ya lo había dicho él mismo, “solo como 

principio segundo, como prioridad relativa”. Porque el verdadero teólogo debe saber que 

“es necesario ser antes, además y principalmente, ‘teólogo de la fe’ (con perdón del 

pleonasmo)”.
147

 

Las consecuencias de ese error de fundamento –continúa Clodovis Boff– es que la fe 

termina siendo utilizada de modo instrumental y “sufre fatalmente una capitis diminutio: es 

sometida a una selección y a una interpretación de acuerdo con los intereses de la ‘óptica 

del pobre’”, hasta que “cae de su nivel trascendente hacia la inmanencia de la política”. En 

el plano teológico adquiere un “tono más sociológico y político” y “pierde también 

fecundidad teórica”; en el plano eclesial “se convierte en un brazo más del ‘movimiento 

popular’”; y en el plano propiamente de la fe es “reducida a ideología movilizadora”.  

                                                           
147

 Aquí aprovecha el autor para terciar a favor de la CDF con respecto a sus críticas a Jon Sobrino: “Jon 

Sobrino, por ejemplo, habla de los pobres como la instancia que da la "dirección fundamental" a la fe y como 

su "lugar más decisivo". Evidentemente estos dos calificativos, "fundamental" y "decisivo", son empleados de 

manera descuidada, pues no corresponden en absoluto a los pobres, sino a la "fe apostólica transmitida por la 

Iglesia", como recuerda de manera pertinente la "notificación" romana que cuestiona ciertos puntos de la 

cristología del mencionado teólogo (n. 2). A lo sumo se puede adivinar, y tal vez justificar, lo que quiere decir 

Sobrino con tales expresiones”. 



117 

 

Ante esta disyuntiva o dicotomía perfilada por el propio Clodovis Boff, recurre luego al 

magisterio pontificio para refrendar su tesis:  

Si Benito XVI fue teológicamente acertado al abrir la V CELAM, al declarar: "la opción 

por los pobres está implícita en la fe cristológica", entonces queda claro que el principio-

Cristo incluye siempre al pobre, sin que el principio-pobre incluya necesariamente a Cristo. 

En otras palabras: para ser cristiano es absolutamente preciso comprometerse con el pobre 

pero, para comprometerse con el pobre, no es necesario, en absoluto, ser siempre cristiano. 

A renglón seguido resalta las correcciones hechas en Aparecida y reflejadas en el 

documento final: “la metodología de Aparecida es más lógica: de Cristo se va 

necesariamente al pobre, pero no necesariamente del pobre a Cristo”.
148

 Y de ahí concluye 

respecto a la relación de la Conferencia con la TL: “Por todo ello, la metodología de 

Aparecida puede incluir la de la TL y puede fundamentarla, pero a la inversa no es 

posible”. En otras palabras, se estaría marcando un enfoque y un derrotero “necesarios” 

para esta teología latinoamericana que, entre varios asuntos, incluye el hecho de que 

“Aparecida no evita el vocabulario de la ‘liberación’, pero lo usa poco, tal vez por las 

connotaciones ambiguas y polémicas que lo rodean”. De modo que “La V Conferencia no 

se detiene en las dificultades y crisis de nuestro tiempo, ni en la complejidad de la sociedad 

actual con los inmensos riesgos de la globalización. Apuesta, más bien, por el Cristo vivo… 

Podríamos decir que los obispos ‘tienen fe en la Fe’..., la V Asamblea parece apostar, sobre 

todo, por la ‘fantasía de la caridad’”. 

Mediante dichos correctivos, Clodovis Boff entiende que Aparecida encamina 

acertadamente desviaciones de la TL y, aún más, del conjunto de la teología de la 

modernidad cuando, pretendiendo mantenerse vigente en ese contexto, se “antropologizó” 

cumpliendo la predicción de Feuerbach: "Los tiempos modernos tienen como misión... la 
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 Hay una expresión lingüística que usa Boff y que explica el asunto que hemos venido tratando acerca de 

los “cordiales consensos”: “Poniendo a Cristo en el principio del Documento, la CELAM optó por un 

abordaje plenamente teológico, externado en lenguaje existencial que suscita simpatía y conquista de 

inmediato el consenso. Por lo tanto, fue una gran ‘jugada’ de nuestros pastores, una magnífica medida, y justo 

al inicio!” (La cursiva es nuestra: nos llama la atención la alusión tan real: el consenso se conquista, no se 

construye, como errónea y comúnmente se quiere hacer ver…).  
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transformación y disolución de la teología en antropología". Y en ese programa humanista, 

la tarea específica de la TL fue reemplazar al hombre, en general, por el pobre, para trazar 

el “destino fatal” de “…una TL que ‘consume’ la fe cristiana sobre todo para la liberación 

[y] se arriesga a ‘consumir’ esa fe y también consumirse a sí misma. La ‘liberación’ puede 

devorar a la ‘teología’“. 

Revisando el fundamento antropológico de la TL y colocándolo en su aparente justo lugar, 

los obispos en Aparecida –sigue diciendo Clodovis Boff– no abolieron esta corriente 

teológica sino que ratificaron el hecho de que “…buena parte de la TL se incorporó 

naturalmente en la teología. Pasó así a formar parte de la ‘teología normal’ y del discurso 

de la Iglesia en general. Se insertó en el órganon de la teología general como su ‘dispositivo 

social’”. Solo así, según Clodovis Boff, es posible garantizar que tal teología se siga 

“incorporando lentamente al arroyo de la teología global llevando consigo toda su 

sustancia, como un afluente al río principal”. Tal estrategia de encauzamiento la presenta 

Clodovis Boff como la oportunidad histórica para que la iglesia coadyuve a la superación 

de posturas social y culturalmente extremas como la divinización medieval o la 

mundanización moderna, y formule una nueva “síntesis”: “la armonía entre fe y mundo y, 

en particular, entre fe cristiana y política de liberación”.
149

 Lee con esto el autor una especie 

de proyecto estratégico que redefine el papel de la Iglesia Católica en el mundo, capaz de 

orientar el decurso político de las sociedades desde lo que le es propio: la fe.  
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 A este respecto es pertinente comparar la presente postura en busca de “la armonía entre fe y mundo… y 

entre fe cristiana y política de liberación” con la expuesta en el diálogo entre el filósofo Jünger Habermas y el 

entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando coincidieron en la necesidad de una nueva relación entre Razón-

Estado y Fe-Iglesia. A nuestro modo de ver, no se trata de opiniones aisladas sino que hacen parte de un cierto 

espíritu que efectivamente por lo menos se ventila al interior de la Iglesia Católica. El primero propone: “La 

neutralidad cosmovisional del poder del Estado que garantiza iguales libertades éticas para cada ciudadano es 

incompatible con cualquier intento de generalizar políticamente una visión secularística del mundo”. El 

segundo, por su parte, afirma que “Yo hablaría, por tanto, de una necesaria correlacionalidad de razón y 

fe, de razón y religión, pues razón y fe están llamadas a limpiarse y purificarse mutuamente y se 

necesitan mutuamente, y ambas tienen que reconocer mutuamente tal cosa”. Habermas y Ratzinger, 

Entre razón y religión, dialéctica de la secularización, 12 y 53. En sus disertaciones, el filósofo y el 

teólogo reconocen el declive de la institución que cada uno representa (Estado e Iglesia) y la pérdida de 

significación social y cultural de sus respectivos pensamientos. En consecuencia, consideran ambos que la 

razón ilustrada y la verdad teológica no ocupan lugares preponderantes en la vida humana del presente, pero 

están convencidos de poder recuperarlos si entablan alianzas oportunas. Este proyecto civilizatorio se sustenta 

en que la razón de la que habla Habermas es interpretada con posibilidades de neutralidad, mientras que la 

verdad teológica del Cardenal Ratzinger se comprende por encima de la venalidad de este mundo. Además, la 

una y la otra contarían con la legitimidad que les otorga su extenso arraigo en occidente y su papel en la 

formación del humanismo que aquí se forjó, lo que no puede mostrar ninguna otra forma de vida cultural. 
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No obstante, advierte Clodovis Boff que el proyecto teológico y eclesial católico puede 

seguir encontrándose con el obstáculo con que hasta ahora ha tropezado: 

Pero también es posible que parte de la TL resista e insista en entenderse como una teología 

integral aparte, construida a partir de principios propios. Entonces será imposible evitar 

cierta polarización en relación a la teología en general, porque la inevitable clarificación de 

esa corriente pondrá en evidencia el carácter aporético de su método. Además, el pobre no 

podrá aguantar por mucho tiempo el peso del edificio de una teología que lo escogió como 

base: antes de ser aplastado por ella, cederá, como la historia no se cansa de enseñar. 

Respecto a este artículo de Clodovis Boff, públicamente solo se ha pronunciado Leonardo 

Boff.
150

 Juzga al comienzo de su análisis que “en los últimos tiempos se ha notado un cierto 

retroceso en su actividad y reflexión” y valora que en su texto “asume una postura 

magisterial que le vendría mejor a las autoridades doctrinales que a un teólogo, frater inter 

fratres”; más bien percibe que “la impresión que provoca su argumentación es la de alguien 

que se despidió y ya emigró de la TL”. Se sorprende que “cuando se refiere al texto de 

Aparecida, muestra un optimismo ingenuo y un entusiasmo verdaderamente juvenil, sin 

darse cuenta del esquematismo y el ahistoricismo de la cristología y la eclesiología”. Como 

resultado de todo ello, Leonardo Boff no oculta su temor de “que las críticas de Clodovis 

Boff a la TL proporcionen a las autoridades eclesiásticas locales y romanas las armas para 

condenarla nuevamente y, quizás, desterrarla definitivamente del espacio eclesial”, en la 

medida en que “las críticas devastadoras provienen de dentro, de uno de sus más 

reconocidos formuladores”. 

Respecto a la teología de Clodovis que Leonardo Boff caracteriza como “aristotélicopagana 

y neoescolástica, rigurosa en su método pero en el fondo formalista, incapaz de dar cuenta 

del desafío que los pobres representan para el pensamiento y para la práctica cristiana”, el 

teólogo de la liberación encuentra tres inconsistencias: 1) “la ausencia de una adecuada 

teología de la encarnación; 2) la ausencia del sentido singular del pobre brindado por la TL; 

y, 3) la ausencia de una teología del Espíritu Santo”. De manera puntual, con relación al 
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 Cfr. Boff, “Por los pobres contra la estrechez del método”. Aparece en múltiples páginas web; aquí se 

sigue la versión en español.  
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primer aspecto señala que “la encarnación no debe ser entendida como un evento 

metafísico ahistórico (dos naturalezas), sino como un proceso de asunción de la totalidad de 

la vida de Jesús en la persona del Hijo”; para entender esto, la categoría central no es 

inmanencia-trascendencia, sino transparencia: por ésta se conoce la trascendencia de Dios. 

En relación con el segundo aspecto considera que, al establecer la división de principios 

epistemológicos entre Cristo y el pobre, no es posible sustentarla “en una teología cristiana 

que toma en serio la verdad dogmática de la unidad inconfundible e indivisible del hombre-

pobre Jesús como el Hijo eterno del Padre”. Y sobre el tercer asunto afirma que “Clodovis 

es, en el fondo, cristomonista, como si Cristo fuese todo, olvidando al Padre y al Espíritu 

Santo”, lo que trae como consecuencia práctica que “sin una teología del Espíritu y del 

Resucitado (que asumió la modalidad del Espíritu) no se dará un diálogo fecundo con las 

religiones, con los movimientos históricos que buscan sentido y con sus culturas”. 

El altercado teológico descrito obliga algunas consideraciones, en el marco de la situación 

actual de la TL que hemos venido mostrando. Éstas, obviamente, las seguimos sustentando 

en los fundamentos que expusimos en el primer capítulo. Asimismo, buscamos completar 

el cuadro de datos sobre aquellos aspectos que, a nuestro juicio, deben ser enfrentados en 

las discusiones eclesiales en que se ha desenvuelto la teología latinoamericana. Estos 

acercamientos nos servirán para el desarrollo de posiciones nuestras que serán expuestas en 

capítulos ulteriores. 

En primera instancia, queremos reparar en dos frases de Leonardo Boff con las que algunos 

lectores pueden chocar: 1) “la postura magisterial” que asume Clodovis y que puede 

proporcionar a las autoridades eclesiásticas armas para condenar nuevamente a la TL; y, 2) 

que su argumentación parece “la de alguien que se despidió y ya emigró de la TL”. 

Independientemente de los afectos que se entremezclan en estas expresiones, en todo caso 

sirven para poner de presente el lugar desde el cual reflexiona Clodovis Boff: la perspectiva 

de la ortodoxia jerárquica que es distinta a la de la tradición de los pobres, según la 

denomina Jon Sobrino. Estos dos enfoques, querámoslo o no, todavía no se encuentran ni 

se articulan en la experiencia eclesial de América Latina. En el mejor de los casos, estarían 

intentando puntos de aproximación. Este es el quid de la discusión que hemos venido 
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encuadrando: ¿cómo lograr que se propicien verdaderamente el diálogo y el debate 

teológico entre dos tradiciones que reclaman legitimidad? ¿Son acaso absolutamente 

excluyentes? Lo cierto es que el acento de las reflexiones de Clodovis Boff explícitamente 

exalta el horizonte episcopal y lo contrapone al hincapié teológico sobre el pobre, lo cual 

lleva a las apreciaciones manifiestas de Leonardo Boff.
151

 En tal sentido, el uno y el otro 

abren una confrontación que recalca las diferenciaciones teológicas, lo que no es 

necesariamente negativo, pues saca a la luz pública las lecturas eclesiales y las expresiones 

de fe que están en juego. Particularmente con Clodovis Boof se conoce una forma de pensar 

que con seguridad involucra a otras personas que han transitado al interior de la corriente 

liberacionista y que hoy día entienden esa vía como la mejor opción para revisar los 

fundamentos de la TL. 

De otro lado, así como nos referimos anteriormente a las dificultades de la CDF para 

asumir una visión histórica sobre Jesús, dada la preeminencia del entorno cultural que ha 

prolongado en el tiempo el dualismo, la visión de Clodovis Boff adolece de la misma 

dificultad. Pero, nos atrevemos a pensarlo así, se trata de un regreso en su pensamiento: la 

metafísica es siempre una tentación, por no decir que un peligro latente en el pensar. En 

efecto, el examen de su escrito evidencia que su reflexión se mueve permanentemente en el 

orden de la lógica y de los principios: Cristo y el pobre –centro de su controversia– y sus 

respectivas correlaciones son presentados como tales. Si bien en el plano de la teología son 

susceptibles en determinado momento de abstraerse a manera de categorías, no obstante, 

para ser congruente con una teología histórica se necesita el desarrollo de un método que 

garantice los vínculos con la experiencia. Ésta, la experiencia, no parece preocuparle a 

Clodovis, sino solo en tanto objeto de los juicios de valor que profiere desde los principios 

de fe que previamente ha establecido. Incluso justifica o hasta celebra (en favor de la 

defensa de un supuesto “Cristo vivo”) que en el documento de Aparecida se coloque en un 

lugar secundario la mención y el análisis de la crisis de nuestro tiempo, es decir, la 

comprensión de las actuales circunstancias históricas donde se despliega la fe cristiana. 
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 Para corroborar esta idea y como lo indicaremos en el siguiente apartado, Clodovis Boff formula una 

crítica a la TL en términos semejantes a como lo había hecho la CDF en 1984, sin precisar la producción 

teológica a la cual se refiere. Boff aparentemente salva una TL primera e ideal y fustiga una real: ¿pero cuál 

es la una y cuál es la otra? Sin establecer estas puntualizaciones, inevitablemente se cae en la generalización 

sobre la TL, en la que puede incluirse cualquiera de las que se presentan con este nombre. 
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Como resultado de todo ello aparece la proclamación de una “teología primera” 

absolutamente trascendental, cuya conexidad con la experiencia del mundo presente y con 

la experiencia pasada de elaboración del canon no interesa mostrar. Por eso, además, deriva 

en la exaltación de la “fe en la Fe”. 

El enfoque de Clodovis Boff no se corresponde con la apuesta hecha por la tradición de la 

TL que, en medio de las distinciones y matizaciones a que tenga lugar, entiende que la 

articulación entre la divinidad y la humanidad de Cristo afirmada en el dogma de fe, es una 

cuestión que se asume, se dirime y se esclarece (hasta donde sea posible) en la experiencia 

concreta de la praxis de liberación del ser humano, especialmente en aquel más vulnerado: 

el pobre. Esta es la vertiente que, a nuestro juicio, aún busca su cauce cierto para verterse 

en ese río principal que se alimenta de muchos arroyos, de tal manera que la TL deje de 

limitarse a ser un mero “dispositivo social” del órganon teológico general.  

Con esta revisión y sus respectivos comentarios, completamos el cuadro de caracterización 

actual del lugar que ocupa la TL en el ámbito donde nació y se potenció: la Iglesia Católica. 

En general podemos asegurar que, aunque ha logrado un espacio en su entorno natural, sus 

credenciales institucionales todavía son relativamente débiles. Los fundamentos de su 

identidad cristológica, en primer lugar, y de su concepción eclesiológica, en segundo 

término, aún son objeto de pugnas hermenéuticas principalmente con el magisterio eclesial: 

una visión con basamento de fe histórico y humanista colisiona con una perspectiva cuyo 

fundamento de fe es metafísico y óntico. Adicionalmente, estas diferencias no encuentran 

canales expeditos en la vida eclesial a fin de seguirlas dirimiendo y dialogando: prima una 

dinámica dominante de consensos que muestra supuestos acuerdos entre la teología 

magisterial y la TL; se intenta una cohesión de cuerpo por parte de teólogos y teólogas que 

explicitan las distancias conceptuales y metodológicas y que sustentan la factibilidad del 

diálogo abierto en pos de la conciliación de posiciones; y otra, minoritaria, que 

eventualmente confronta a través de figuras con amplia trayectoria en la TL. 
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2. LA EMERGENCIA DEL DEBATE SOBRE LA TL 

 

2.1. Los verdaderos fundamentos teológicos de la liberación, según la CDF 

 

En la Nota explicativa a la notificación sobre las obras del padre Jon Sobrino S.J.
152

, la 

CDF menciona cómo la preocupación por los pobres –que es propia de la cristología del 

teólogo en cuestión– lo es también de la Iglesia entera; como prueba de ello comenta que el 

tema ya lo había abordado en dos Instrucciones sobre la TL: Libertatis nuntius (LN) y 

Libertatis conscientia (LC).
153

 Con esta aclaración metodológica la CDF pretende refrendar 

la doctrina expresada en aquellas Instrucciones de 1984 y 1986, respectivamente. De otra 

parte, el mismo Jon Sobrino indicaba en la ya citada carta al P. Kolvenbach que “el 

documento de 2004 y la notificatio no son una total sorpresa. Desde 1975 he tenido que 

contestar a la Congregación para la Educación católica… y a la Congregación de la fe…”. 

Tales hechos nos recuerdan que estamos ante un debate, con diversas formas, de larga data. 

Al tiempo, como lo observaremos, en estas Instrucciones podremos reconocer los 

principios teológicos que el magisterio ordinario de la CDF fue explicitando para 

controvertir y contraponer los fundamentos que considera sustentan erróneamente a la 

TL.
154
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 Cfr. Congregación para la doctrina de la fe, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ 

cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20061126_nota-sobrino_sp.html. 
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 Cfr. Congregación para la doctrina de la fe, Libertatis nuntius. Instrucción sobre algunos aspectos de la 

“Teologia de la Liberación”. http://es.catholic.net/archivos/libertatis_nuntius_web.doc. Y Libertatis 

Conscientia. Instrucción sobre libertad cristiana y liberación. http://www.es.catholic.net/archivo 

s/libertatitas.doc 
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 Aunque con tonos visiblemente distintos, estos dos documentos conforman una unidad. El primero, más 

polemista y pastoral, advertía en su Introducción que “la Congregación para la Doctrina de la Fe no se 

propone tratar aquí el vasto tema de la libertad cristiana y de la liberación. Lo hará en un documento posterior 

que pondrá en evidencia, de modo positivo, todas sus riquezas tanto doctrinales como prácticas”. Mientras 

que en el segundo, más reflexivo y doctrinal, se aclaraba en el primer párrafo del numeral 2: “Entre ambos 

documentos existe una relación orgánica. Deben leerse uno a la luz del otro”. Por otra parte, Juan Luis 

Segundo reconocía en aquel momento que la “Instrucción sobre algunos aspectos de la ‘Teología de la 

Liberación’ da una luz suficiente para reconocer, esta vez sí, lo que la Comisión para la Doctrina de la Fe 

tiene como criterio teológico para dirimir la relación pluralismo-ortodoxia. Y, como decía, al hacerlo así, 

expone sus propios argumentos. En el doble sentido de ‘exponer’. Los expone en el sentido de que los 

expresa…, y los expone en el sentido de que los entrega a la crítica teológica”. Cfr. Segundo, Teología de la 

Liberación. Respuesta al Cardenal Ratzinger, 33. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
http://es.catholic.net/archivos/libertatis_nuntius_web.doc
http://www.es.catholic.net/archivo


124 

 

Comencemos describiendo el entorno en el cual se produjeron estas Instrucciones. Helio 

Gallardo comenta sobre el mismo que, a primera vista, los documentos parecían 

descontextualizados si tenemos en cuenta la decadencia de los procesos revolucionarios en 

Suramérica y las crisis que ya asomaban en los países socialistas de Europa del este. En 

conjunto, se prefiguraba un panorama débil que le quitaba piso a los cristianos 

liberacionistas y en particular a la TL. Así las cosas, aunque esta teología no se 

compartiera, no debía ser objeto de tan drástica impugnación con impacto mundial, cuando 

había suficientes signos para augurar su desvanecimiento. Sin embargo, a juicio del autor 

chileno, estaban ocurriendo otros hechos decisivos: 

En la década de los ochenta la vitalidad de la transformación revolucionaria se concentraba 

en América Central. Desde 1979, tras una guerra, existía un gobierno de inspiración 

popular, el sandinista, que se quería revolucionario, en Nicaragua. Al proceso sandinista lo 

prolongaba, con características propias, la lucha político-militar del Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Ambos procesos incluían cristianos 

revolucionarios a quienes se atribuía (porque en el imaginario reinante no podía tratarse de 

otra cosa) ser expresiones de la teología de la liberación. De parecida forma, la lectura de la 

Biblia por los sectores humildes de la población guatemalteca resultaba políticamente 

subversiva para la dirigencia genocida de ese país. América Central ardía en la década de 

los ochenta. Y su fuego mezclaba a luchadores sociales más tradicionales, como 

campesinos, trabajadores urbanos, sectores marxista-leninistas y grupos democráticos, con 

algunos religiosos, cristianos revolucionarios y comunidades eclesiales de base.
155

 

Estos factores brindaron “suficientes” razones para que la administración norteamericana 

de Ronald Reagan diseñara una estrategia anticomunista y antisubversiva que tuvo como 

foco América Central. Dicha estrategia, hecha pública en los documentos programáticos del 

partido republicano, principalmente en los llamados Santa Fe I y II, se presentó bajo el 

nombre de Guerra de Baja Intensidad. Además del componente militar que incorporaba, 

incluía como eje medular para el triunfo bélico, ganar la conciencia de la población. Con tal 

fin se consideró decisivo el “frente religioso” que contemplaba la persecución a la 
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 Gallardo, Helio. Crítica social del Evangelio que mata, 205. 
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“comunista teología de la liberación” mediante acciones militares y combates teológicos, 

así como el impulso de fundamentalismos religiosos.
156

 

En dicho entorno fueron promulgadas las Instrucciones vaticanas sobre la TL. Gallardo lo 

interpreta de este modo: 

Es en este contexto geopolítico y político-militar y clerical que el Vaticano instala la señal 

pública contra la teología latinoamericana de la liberación... 

[…] 

El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe cumplía de esta manera un 

papel tanto en el frente clerical como en el geopolítico y podía considerarse en parte un 

gesto cordial hacia el gobierno más poderoso de este mundo. […] Puestos todos estos 

elementos en la balanza los grandes beneficiados con los criterios papales eran, además del 

conservadurismo católico, Estados Unidos (que alimentaba una guerra brutal) y las 

oligarquías y ejércitos locales. En la práctica, la iglesia católica resultaba perjudicada 

porque el ‘fundamentalismo’ de los grupos protestantes resulta más atractivo para la 

población humilde que el ‘fundamentalismo’ católico que, incomprendido e inercial, 

penetra más en los sectores medios y altos de la población.
157

 

 

                                                           
156

 Dice Gallardo: “El delirio estadounidense, informado, reproducido y ampliado en el área por los sectores 

oligárquicos locales, lo había llevado a afirmar que la Iglesia Católica institucional era ya parte de esta 

comunista teología de la liberación. De ahí esos asesinatos religiosamente seleccionados: un arzobispo, una 

comunidad teológica y universitaria jesuita, religiosas extranjeras, catequistas humildes cuyo delito era leer la 

Biblia y encontrar en ella fuerzas para resistir la explotación, la persecución y la muerte”. Y completa 

enseguida: “Pero el frente religioso de la guerra de baja intensidad no comprendió solo la persecución a 

muerte de personas con inclinaciones y prácticas “peligrosas” y “erróneas”. La administración Reagan creó en 

Washington el Instituto para la Religión y la Democracia (1981) instalando en su dirección a Peter Berger, un 

publicista neoconservador, para que diseñara una política religiosa confrontativa [sic]hacia América Latina. 

El instituto prolongaba y reforzaba en otro nivel al American Interprise Institute entregado específicamente al 

‘teólogo’ Michael Novak para que atacara a la teología latinoamericana de la liberación. El resultado fue una 

Teología Empresarial de la Liberación que reclama que la libre empresa capitalista es la gestora de las 

condiciones materiales de toda liberación espiritual efectiva. Abrazar el capitalismo sería la voluntad de Dios. 

Junto a este mensaje, la teología empresarial acumula todo tipo de injurias contra las personalidades y la 

sensibilidad de la teología latinoamericana de la liberación”. Ibídem, pp. 206-207. Al final de este texto, el 

autor referencia a pie de página: “Puede verse de M. Novak, ¿En verdad liberará? Reflexiones sobre una 

Teología de la Liberación. También mi exposición de 1994, “La Teología de la liberación como pensamiento 

latinoamericano””. 
157

 Ibid., 207-208. 
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De tal forma, podemos afirmar, en principio, que las razones teológicas del Vaticano que 

vamos a exponer a continuación, hacen parte de un debate político entre esferas eclesiales y 

estatales cualificadas, que dicen más bien poco a la sensibilidad y creencias religiosas de la 

población. Sin embargo, no hay dudas del papel que han jugado todas ellas en las 

dinámicas sociales y eclesiales y en las luchas por el poder dentro del continente 

latinoamericano. 

LN comienza registrando que “la poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a 

una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos que la Iglesia debe 

discernir e interpretar a la luz del Evangelio” (I, 1). En tanto signo de los tiempos es una 

aspiración ambivalente: de un lado es “percepción auténtica… de la dignidad del hombre” 

pero, por el otro, es “oscura” (I, 2). De cualquier modo, “la carrera de armamentos” como 

“las amenazas contra la paz” –los dos hechos con los que concluye el listado de aquellos 

que provocan las aspiraciones a la liberación– han sido denunciados como escándalo por 

“la Sede Apostólica, en la línea del Concilio Vaticano II, así como [por] las Conferencias 

Episcopales” (I, 9), en clara alusión a la perspectiva jerárquica desde la cual se habla. 

En este señalado contexto, enunciado solamente como marco, se va a ir expresando el 

problema que interesa enfrentar en el documento:  

La presente Instrucción tiene un fin más preciso y limitado: atraer la atención de los 

pastores, de los teólogos y de todos los fieles, sobre las desviaciones y los riesgos de 

desviación, ruinosos para la fe y para la vida 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.
158
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 Introducción. Aquí es necesario precisar a quién se dirige esta Instrucción y, en consecuencia, también LC. 

Es importante hacerlo porque la expresión formal del documento es ambivalente cuando se refiere a algunas 

manifestaciones de la TL. Verbigracia: en la Introducción, párrafos 3 y 4 se dice “algunos se sienten 

tentados…” o “ciertas formas de teología de la liberación…”; mientras que en III, 3 y 4 se comenta acerca de 

“la expresión “teología de la liberación” y en IV, 3 se habla de “las “teologías de la liberación””; en IX, 1, 

después de indicar “algunos escritos…” y “en otros…” se concluye que “uno se encuentra pues delante de un 

verdadero sistema [que] …como tal es una verdadera perversión del mensaje cristiano…”; finalmente en X, 2 

se afirma: “Aquí aparece el carácter global y totalizante de la "teología de la liberación". Esta, en 

consecuencia, debe ser criticada, no en tal o cual de sus afirmaciones, sino a nivel del punto de vista de clase 

que adopta a priori y que funciona en ella como un principio hermenéutico determinante”. Además, durante 
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Después de proponer una fundamentación bíblica en los capítulos IV y V –a la que nos 

referiremos más adelante a la luz de LC– se expone con claridad el problema en el capítulo 

VI, donde se denuncia cómo “bajo el nombre de la "teología de la liberación" [algunos] 

proponen una interpretación 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). El asunto consiste en que “ante la urgencia de compartir el pan, 

algunos se ven tentados a poner entre paréntesis y a dejar para el mañana la evangelización: 

en primer lugar el pan, la Palabra para más tarde” (VI, 3). De modo que en ciertas formas 

de TL “el Evangelio se reduce a un evangelio puramente terrestre” (VI, 4 y VI, 5). Este 

intento de “poner el acento de modo unilateral sobre la liberación de las esclavitudes de 

orden terrenal y temporal, de tal manera que parecen hacer pasar a un segundo plano la 

liberación del pecado” (Introducción) tiene como raíz “…préstamos no criticados de la 

ideología marxista y el recurso a la tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el 

racionalismo” (VI, 10). Todo lo cual conlleva a que “... la presentación que proponen de los 

problemas resulta así confusa y ambigua” (Introducción). 

El origen de semejante desviación, a juicio de la CDF, se encuentra en que para estos 

cristianos “una situación intolerable y explosiva exige una acción eficaz que no puede 

esperar más”. Y para hacerlo de tal manera hay que echar mano de “…un análisis científico 

de las causas estructurales de la miseria” (VII, 2), que lo hallan en el marxismo. El 

problema es que “…el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del 

                                                                                                                                                                                 
este vaivén nunca hay referencia concreta a autor o texto alguno, sin distinguir a cuáles expresiones o formas 

de TL se está refiriendo en cada momento. Por tanto, frente a semejante ambigüedad nos acogemos a la tesis 

de Juan Luis Segundo quien sostiene que la Instrucción “apunta a algo casi total cuando se refiere a la 

teología de la liberación o cuando usa el plural sin la fácil restricción de ‘ciertas’ o ‘algunas’… Atendiendo a 

este uso del simple plural cuando tan fácil habría sido, en materias de tanta gravedad, limitarlo con una sola 

palabra –‘algunas» o «ciertas’–, a mi parecer el documento tiene conciencia de ir más allá de la mera 

denuncia de excesos particulares, raros o periféricos”. Cfr. Segundo, Juan Luis, ibid., 24-25. Esta acotación es 

de suma importancia en dos sentidos: 1) en cuanto que, como lo examinaremos luego, algunos teólogos de la 

liberación reaccionaron frente al primer documento, insinuando que no se daban por aludidos, incluso 

acogiendo los postulados generales y dando a entender que podían ser interpretados de otro modo; 2) porque 

la CDF, desde entonces, parece procurar el replanteamiento del contenido de liberación para, de este modo, 

sentar doctrina y replantear el enfoque de la TL que está discutiendo. Valga agregar que este tratamiento 

indiscriminado lo aplica igualmente a los “conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento 

marxista”: cuando en un principio se cree que va a determinar de qué corrientes se trata, finalmente alude al 

marxismo como un todo; y, de otro lado, los conceptos marxistas que va a criticar ni los examina en el marco 

de esa teoría ni explica cuándo, cómo y quién los usa para hacer teología. 
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mundo en la cual numerosos datos de observación y de análisis descriptivo son integrados 

en una estructura filosófico-ideológica, que impone la significación y la importancia 

relativa que se les reconoce. Los a priori ideológicos son presupuestos para la lectura de la 

realidad social” (VII, 6). Además de que ideología y método son inseparables, no se puede 

olvidar “que el ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus 

derechos, están en el centro de la concepción marxista” (VII, 9). 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 (VIII, 7). 

Desde esta base, considera la CDF que la TL hace una “traducción” teológica en la cual se 

asume la lucha de clases como el motor de la historia y  

Se afirmará que Dios se hace historia. Se añadirá que no hay más que una sola historia, en 

la cual no hay que distinguir ya entre historia de salvación e historia profana. Mantener la 

distinción sería recaer en el "dualismo". Semejantes afirmaciones reflejan un inmanentismo 

historicista… [que está] en oposición con la fe de la Iglesia, tal como la ha recordado el 

Concilio Vaticano II (IX, 3) 

Se trataría, pues, de “la nueva interpretación del cristianismo”, reductiva en cuanto 

humanismo, dentro de la cual “… se tiende a identificar el Reino de Dios y su devenir con 

el movimiento de la liberación humana, y a hacer de la historia misma el sujeto de su 

propio desarrollo como proceso de la autorredención del hombre a través de la lucha de 

clases” (IX, 3).  

Pero estas “teologías de la liberación” no sólo miran hacia afuera sino que sacan “…la 

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

ella hay que juzgar las realidades eclesiales” (IX, 2). De ahí que dichas teologías “entienden 

por Iglesia del pueblo una Iglesia de clase, la Iglesia del pueblo oprimido que hay que 

"concientizar" en vista de la lucha liberadora organizada” (IX, 12) hasta el punto que se 

pone “…en duda la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, tal como la ha 
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querido el Señor. Se denuncia la jerarquía y el Magisterio como representantes de objetivos 

de la clase dominante que es necesario combatir” (IX, 13). 

En suma: este tipo de doctrina que “niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado 

por todos los hombres, y que ‘Dios ha hecho Señor y Cristo’” y lo “sustituye 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), “niega radicalmente la unidad de la Iglesia” (X, 16) al 

interpretar “las relaciones entre la jerarquía y la ‘base’ [como] relaciones de dominación 

que obedecen a la ley de la luchas de clases” (X, 15). Parafraseando: un antropologismo, de 

base racionalista, reemplaza a la Iglesia como “realidad espiritual irreductible”, por los 

oprimidos o por la “clase histórica de los pobres” que construye la unidad a través de la 

lucha. 

Frente a tan preocupante realidad la CDF propone como “criterio último y decisivo de 

verdad… un criterio teológico” (VIII, 10), el cual posee como referente –recogiendo las 

palabras de Juan Pablo II– “la Iglesia universal. La Iglesia del misterio de la encarnación. 

No es la Iglesia de una clase o de una sola casta. Ella habla en nombre de la verdad misma. 

Esta verdad es realista” (XI, 30).
159

 Y desde acá prevé que “conscientes del carácter eclesial 

de su vocación, los teólogos colaborarán lealmente y en espíritu de diálogo con el 

Magisterio de la Iglesia. Sabrán reconocer en el Magisterio un don de Cristo a su Iglesia y 

acogerán su palabra y sus instrucciones con respeto filial” (XI, 4). Hasta que finalmente 

subraya, de manera específica, que “una de las condiciones para el necesario 

enderezamiento teológico es la recuperación del valor de la enseñanza social de la Iglesia. 

Esta enseñanza de ningún modo es cerrada. Al contrario, está abierta a todas las cuestiones 

nuevas que no dejan de surgir en el curso de los tiempos” (XI, 12). 

En la Instrucción LC, promulgada casi dos años después, la CDF insistirá en que las 

advertencias acerca de “’las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y 

para la vida cristiana’… Lejos de estar superadas… parecen cada vez más oportunas y 

pertinentes” (No. 1). Leyendo el fenómeno desde la perspectiva del proyecto moderno 
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 Cfr. Juan Pablo II, Discurso en la Favela "Vidigal", 852-858. Citado en el documento (XI, 5). 
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constatará que “no solamente los progresos realizados están lejos de corresponder a las 

ambiciones iniciales, sino que han surgido también nuevas amenazas, nuevas servidumbres 

y nuevos temores, al mismo tiempo que se ampliaba el movimiento moderno de liberación” 

(No. 10). Encuentra como causa fundamental que el nombrado movimiento “se inspira en 

concepciones que, al ignorar la vocación trascendente de la persona humana, señalan al 

hombre una finalidad puramente terrena” (No. 13), siempre buscando “liberarse de la ley 

moral y hacerse independiente de Dios [lo cual], lejos de conquistar su libertad, la 

destruye” (No.19). 

Comprendido desde la perspectiva histórica, el problema estriba en que se olvida que “la 

búsqueda de la libertad y la aspiración a la liberación… tienen su raíz primera en la 

herencia del cristianismo… Sin esta referencia al Evangelio se hace incomprensible la 

historia de los últimos siglos en Occidente” (No. 5). Y a esta situación se ha llegado, según 

se explica más adelante en el documento, porque en el contexto moderno se acusa 

injustamente a la Iglesia de “constituir por sí misma un obstáculo en el camino de la 

liberación. Su constitución jerárquica estaría opuesta a la igualdad; su Magisterio estaría 

opuesto a la libertad de pensamiento…Pero estas objeciones desconocen la verdadera 

naturaleza de las cosas. La diversidad de carismas en el Pueblo de Dios, que son carismas 

de servicio, no se ha opuesto a la igual dignidad de las personas y a su vocación común a la 

santidad”. Y en ese orden de ideas, reclama enseguida la CDF que se reconozca, 

empezando por quienes adscriben a la TL, que “la libertad de pensamiento, como condición 

de búsqueda de la verdad en todos los dominios del saber humano, no significa que la razón 

humana debe cerrarse a la luz de la Revelación cuyo depósito ha confiado Cristo a su 

Iglesia” (No. 20). En suma, se manifiesta la tentativa de un reposicionamiento de la Iglesia 

Católica que, en el mundo moderno, está dispuesta a defender la fe religiosa bajo su propia 

perspectiva de liberación. 

Con dicho propósito se reinterpreta –en relación a como lo ha hecho la TL– el sentido 

evangélico de los pobres y de la liberación: pobres son los que verdaderamente saben, los 

que conocen la verdad de Dios, y esta consiste en “su emancipación ante las pretensiones 

de dominio por parte de los detentores del saber: ‘Conocéis todas las cosas... y no tenéis 
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necesidad de que nadie os enseñe’ (1 Jn 2,20 b. 27 b). Son así conscientes [los pobres] de 

tener parte en el conocimiento más alto al que está llamada la humanidad. Viven así en la 

libertad que brota de la verdad y del amor (No. 21)”. Dicho de otro modo: “son los pobres, 

objeto de la predilección divina, quienes comprenden mejor y como por instinto que la 

liberación más radical, que es la liberación del pecado y de la muerte, se ha cumplido por 

medio de la muerte y resurrección de Cristo” (No. 22). El núcleo liberador es, pues, el 

conocimiento (no la praxis).
160

 Con esto queda claro que “el sentido primero y fundamental 

de la liberación que se manifiesta así es el soteriológico: el hombre es liberado de la 

esclavitud radical del mal y del pecado” (No. 23). Y a este sentido se añade, luego, la 

dimensión ética de la liberación. 

De modo que vivir en libertad implica, por un lado, reconocer que “el hombre no tiene su 

origen en su propia acción individual o colectiva, sino en el don de Dios que lo ha creado” 

y, por el otro, aceptar mediante “el dominio interior de sus propios actos” que “la libertad 

del hombre es una libertad participada. Su capacidad de realizarse no se suprime de ningún 

modo por su dependencia de Dios” (No. 29). Dejar de aceptar y reconocer esto es el 

pecado: “El pecado del hombre, es decir su ruptura con Dios, es la causa radical de las 

tragedias que marcan la historia de la libertad”. Y aquí está el meollo de la tragedia actual, 

según la CDF, por ello “muchos de nuestros contemporáneos deben descubrir nuevamente 

el sentido del pecado”. Si no se hace, se llega al extremo en que “el pecador cree que no 

puede afirmar su propia libertad más que negando explícitamente a Dios”; es la tentación 

del Paraíso, pretender ser un dios: “Seréis como dioses” (Gn 3,5); el ateísmo moderno. 

La anterior teología reclama la recuperación de una interpretación bíblica que colocó en 

sospecha la TL. Los textos –precisamente aquellos a los que más ha recurrido la TL– son 

leídos nuevamente como el esfuerzo de Dios por luchar contra el pecado del hombre para 

liberarlo. “Si Dios saca a su pueblo de una dura esclavitud económica, política y cultural, es 

con miras a hacer de él, mediante la Alianza en el Sinaí, ‘un reino de sacerdotes y una 

nación santa’ (Ex 19,6)” (No. 44). Además, “los ‘pobres de Yavéh’ saben que la comunión 
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 Más adelante, en el No. 27, hará énfasis en este punto: “Esta es la verdad de su ser que manifiesta por 

contraste lo que tienen de profundamente erróneas las teorías que pretenden exaltar la libertad del hombre o 

su ‘praxis histórica’, haciendo de ellas el principio absoluto de su ser y de su devenir”. 
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con Él es el bien más precioso en el que el hombre encuentra su verdadera libertad… Por 

consiguiente el combate contra la injusticia adquiere su sentido más profundo y su eficacia 

en su deseo de ser liberados de la esclavitud del pecado” (No. 47). Y desde el punto de vista 

cristológico se asume una teología sacrificial como condición necesaria de la liberación de 

los pecados: “Por nuestro servicio y nuestro amor, así como por el ofrecimiento de nuestras 

pruebas y sufrimientos, participamos en el único sacrificio redentor de Cristo, completando 

en nosotros ‘lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su Cuerpo, que es la Iglesia’ (Col 

1, 14), mientras esperamos la resurrección de los muertos” (No. 51). 

Lo anterior halla su continuidad, como acción salvadora y liberadora históricas, en la 

Iglesia:  

El Pueblo de Dios de la Nueva Alianza es la Iglesia de Cristo. Su ley es el mandamiento del 

amor. En el corazón de sus miembros, el Espíritu habita como en un templo. La misma 

Iglesia es el germen y el comienzo del Reino de Dios aquí abajo, que tendrá su 

cumplimiento al final de los tiempos con la resurrección de los muertos y la renovación de 

toda la creación (No. 58). 

Tal visión eclesiocéntrica se explica a partir de que “la Iglesia de Cristo, iluminada por el 

Espíritu del Señor, puede discernir los signos de los tiempos” y, en la medida en que “el 

Señor Jesús le ha confiado la palabra de verdad capaz de iluminar las conciencias” (No. 

61), le es posible realizar su misión de “distinguir bien entre progreso terreno y crecimiento 

del Reino, ya que no son del mismo orden” (No. 60), aunque trata de “mantener clara y 

firmemente a la vez la unidad y la distinción entre evangelización y promoción humana” 

(No. 64). Esta misión se adelanta siguiendo a Cristo que “…en su condición humana, eligió 

un estado de pobreza e indigencia a fin de mostrar en qué consiste la verdadera riqueza que 

se ha de buscar, es decir, la comunión de vida con Dios” (No. 66); por tal razón “dicha 

opción no es exclusiva” sino que “manifiesta la universalidad del ser y de la misión de la 

Iglesia” y hace que ésta “…no pueda expresarla mediante categorías sociológicas e 

ideológicas reductivas, que harían de esta preferencia una opción partidista y de naturaleza 

conflictiva” (No. 68). 
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Y se debe recordar que la Iglesia cuenta con un instrumento decisivo para su misión: la 

Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Ésta se comprende como el encuentro del Evangelio 

con las exigencias de justicia y con los recursos del saber y de las ciencias humanas, para 

proyectarse “sobre los aspectos éticos de la vida” con el fin de siempre “juzgarlos desde el 

punto de vista moral” (No. 72). Así entendida la función de la DSI, la praxis no es decisiva 

(como lo es para la TL), lo determinante es el juicio correcto. 

Los juicios acertados de la DSI reposan sobre tres principios: la dignidad de cada persona 

(que es libre por naturaleza), la solidaridad (que busca el bien común) y el de la 

subsidiaridad (la responsabilidad de las personas y de grupos que nadie se las puede quitar) 

(No. 73). De dichos principios, la dignidad de las personas (que la poseen por naturaleza y 

como don de Dios), es el criterio primordial a priorizar para juzgar las estructuras, pues 

solo el cambio de aquellas puede garantizar el de éstas: 

Es necesario, por consiguiente, actuar tanto para la conversión de los corazones como para 

el mejoramiento de las estructuras, pues el pecado que se encuentra en la raíz de las 

situaciones injustas es, en sentido propio y primordial, un acto voluntario que tiene su 

origen en la libertad de la persona. Sólo en sentido derivado y secundario se aplica a las 

estructuras y se puede hablar de “pecado social” (No. 75). 

De tales criterios se derivan directrices a tener en cuenta para los juicios y para la acción de 

los laicos, protagonistas en este campo: el respeto al derecho de libertad de las personas, la 

justicia (que no lucha de clases), las reformas (que no el mito de la revolución) y la 

“resistencia pasiva” (que no la violencia) (Nos. 76-80). 

Como no se trata de presentar un modelo de sociedad específico, la propuesta de la CDF se 

orienta hacia la perspectiva de la Civilización del Amor, la cual condensa la herencia ético-

cultural del Evangelio e incluye: civilización del trabajo donde la persona sea el centro; el 

bien común nacional e internacional; la solidaridad entre los pobres y trabajadores y con 

todos ellos; la promoción de la educación en la libertad y el respeto por las culturas; 

inculturación del Evangelio, entendida como la transformación interior de los auténticos 
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valores culturales por su integración en el cristianismo y por el enraizamiento del 

cristianismo en las diversas culturas humanas (Nos. 89-96). 

Acerca de los fundamentos expuestos en estas dos Instrucciones queremos presentar unas 

consideraciones sobre dos asuntos generales: el lugar epistemológico desde el cual se 

producen y su relación con la racionalidad según el modo de presentar algunos los 

conceptos teológicos que allí se tratan. 

En la misma línea de lo que discutíamos en la Notificación a Jon Sobrino, en estos 

documentos prevalece la preocupación por defender la perspectiva eclesial desde la cual se 

habla. Sin embargo, en las Instrucciones se explicitan criterios teológicos para fundamentar 

dicha postura, lo que en la Notificación apenas terminará dándose por supuesto. De ahí que 

se refrenden elementos considerados como decisivos acerca de la naturaleza de la Iglesia 

Católica: su índole espiritual, sacramental y jerárquica, su impronta como Pueblo de Dios y 

la verdad de fe –el misterio de la encarnación– de la que ella es portadora. El acento puesto 

en estos principios, en tanto fundamentos esenciales y fijos, según nuestro criterio 

reproduce una visión de la historia que no solamente distingue sino que también escinde lo 

profano de lo sagrado, la historia de la liberación de la historia de la salvación, 

configurando la imagen de dos historias y criticando la idea de una sola historia en cuanto 

reduccionismo terrestre. Aunque no se admite que con ello se le tilde a la Iglesia de 

dualista, tampoco se contraargumenta ni se rebate esta imputación, e inevitablemente se cae 

en este enfoque. Se entiende, por tanto, que la Iglesia desde la cual se habla es la que 

encarna por antonomasia el carácter sagrado y salvador de la historia según la voluntad de 

Cristo, y debe separarse de las dinámicas seculares. Quien coloque en duda esta verdad de a 

puño se aparta gravemente de la fe, y es lo que ocurre, a su juicio, con la TL. Sin embargo, 

postulados todos esos rasgos como principios abstractos de fe, esto es, como elementos de 

una historia de salvación que no se puede conjugar con la terrestre, se abstrae de la Iglesia 

como institución –el lugar epistemológico y privilegiado de la revelación desde el cual se 

habla– y de las contingencias que le imprimen dicha condición. En tal sentido, la 

espiritualización y sacralización de la Iglesia que se opera termina haciéndose en 

detrimento de la historia real del Pueblo de Dios y en favor del orden jerárquico. 
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A consecuencia de lo anterior, en los documentos se refleja una misión magisterial que se 

entiende como la vigilancia del dogma y sus principios esenciales. Ante afirmaciones de 

verdad distorsionadas y que por tanto no lo son, la CDF tratará de recordar las verdaderas, 

por cuyo sentido perenne se vela en esa instancia jerárquica. El grave peligro que advierte 

es que, de nuevo, las amenazas a la verdad no provienen del ya reconocido racionalismo 

moderno, sino de una corriente que desde dentro de la Iglesia lo está introduciendo, 

apoyada en el marxismo. Por consiguiente, en el discurso teológico global que se desarrolla 

no se muestra interés por articular sus afirmaciones a racionalidad alguna de su entorno, 

sino a validarse en contra de cualquiera que pretenda inmiscuirse en las cuestiones de fe, las 

cuales son autónomas y de otro género. Pareciera, entonces, que solamente el conocimiento 

magisterial es el que puede dar cuenta de esa verdad revelada, y de ahí se le exige a la razón 

que se abra a la revelación, y no al contrario. Una es la verdad de fe, la cual permanece en 

el tiempo, la otra es la verdad racional, que debe acoplarse a aquella. 

La postura descrita, a juicio nuestro, metodológicamente desconoce la forma de 

construcción del conocimiento teológico que siempre ha procurado la TL y que ha buscado 

sus fuentes en la propia lógica de la revelación cristiana. Si se reconocieran esos criterios 

primordiales seguramente se podría brindar bases sólidas para el diálogo teológico e, 

incluso, precisiones y correcciones con respecto al modo como la teología que se impugna 

los ha llevado a cabo. Esto implicaría aceptar el carácter institucional de la Iglesia y su 

contingencia y buscar más allá otras referencias de la revelación que, como lo explicamos 

en el primer capítulo, no sólo se limita a la comunidad de fe que entonces se forjaba sino 

que involucra su conjunción con la memoria Jesu y con la transformación del mundo.  

Reconocer la TL es asumir que ésta ha intentado comprender y comprometerse con las 

transformaciones sociales como signos de los tiempos o manifestaciones de Dios, lo cual 

supone articular a la memoria viva de Jesús. De aquí, también, las otras consecuencias: el 

redescubrimiento de un Dios que quiere salvar humanamente al hombre porque su dignidad 

está siendo vulnerada, sobre todo en el pobre y que, por consiguiente, exige la práctica de la 

justicia. Esta salvación que empieza en la historia, es ya redención del pecado, pues es la 

forma específica de negar a Dios. La TL vio que estos asuntos cardinales se manifestaban 
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en dinámicas “terrestres” no siempre explícitamente religiosas, y ha querido relievar su 

dimensión teologal y teológica. Y así, en cuanto conocimiento teológico, se ha querido 

abrir a la razón moderna donde ha encontrado sistematizadas estas experiencias históricas, 

más que exigirle previamente apertura a la revelación. De modo que intercambiar con la TL 

supone hablar primero de la dimensión teológica de la liberación humana que en sus tesis 

ha recogido y resignificado, y solo después preguntarse por la necesidad de replantearla. 

2.2.    Las prontas (y aisladas) respuestas de algunos teólogos de la liberación 

Las Instrucciones examinadas suscitaron diversas reacciones públicas entre teólogos de la 

liberación. Éstas se produjeron sobre todo frente a LN y menos frente LC. Probablemente el 

relativo silencio frente a la segunda fue el inicio de cierta renuncia a seguir discutiendo y 

confrontando de manera pública la postura de la Iglesia vaticana, lo que finalmente abrió 

las puertas al estilo consensual del que ya hemos hablado. Vamos a referirnos a las réplicas 

emitidas por Pablo Richard, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Juan Luis Segundo, 

respectivamente, las cuales nos pueden dar luces sobre la postura y el lugar ocupado por la 

TL en el ámbito eclesial católico.  

2.2.1. Pablo Richard: es un documento de discernimiento, no de condenación 

En un extremo se sitúa el texto de Pablo Richard.
161

 De entrada sorprende su insistido 

recurso gramatical de verbos correspondientes a la primera persona del plural para producir 

una especie de declaración de apoyo a LN: “Acogemos”, “aceptamos” (el más repetido de 

todos), “concordamos”, “reconocemos” y, al unísono con la Instrucción, “rechazamos”.
162

 

Parece, con su estilo, adherir al pronunciamiento vaticano, lo cual no deja de asombrar 

proviniendo de un teólogo de la liberación que evita darse personalmente por aludido ante 

las críticas de la CDF. Se trata de un escrito con 13 numerales en los que a primera vista se 

manifiesta la identificación con la Instrucción, y uno solo, el numeral 14, en el que se da 

cuenta de carencias y ausencias en el texto. Pero dentro de la apreciación general consigna 
                                                           
161

 Cfr. Richard, “Declaración pública sobre la ‘Instrucción’”.  
162

 Mediante el uso de estos verbos, un lector se preguntaría: ¿Cuáles son las voces que se suman a la de Pablo 

Richard? ¿En nombre de quiénes más habla? Parece una respuesta implícita por parte de un supuesto bloque 

de teólogos que pretende deslindarse de “algunos” teólogos, o de “ciertas” teologías de la liberación a que se 

refiere el documento de la CDF. Pero la identidad del grupo se desconoce. 
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dos frases verdaderamente contradictorias: inicia afirmando que “por obediencia de fe, 

amor a la iglesia y honestidad intelectual, declaro públicamente mi identificación en lo 

fundamental con las declaraciones y advertencias de la Sagrada Congregación”
163

 y termina 

diciendo que “la perspectiva global del Documento de la Sagrada Congregación de la Fe es 

ajena y extraña al Tercer Mundo”.
164

 

En lo que copa la mayor parte de su escrito –los elementos de identificación con la 

Instrucción– Pablo Richard acepta la TL que la CDF reconoce como auténtica porque está 

enraizada en la Palabra de Dios y porque valora la función de la praxis en la producción 

teórica. Respecto a la primera razón, concuerda con las advertencias hermenéuticas del 

documento vaticano de no reducir la interpretación bíblica a la dimensión política y de 

mostrar la liberación radical del pecado, la ley y la carne para vivir según el Espíritu.
165

 

Respecto a la segunda razón se reconoce en la idea de que se trata de la praxis “como 

práctica pastoral y una práctica social de inspiración evangélica”.
166

 Pero pasa por alto que 

la liberación del pecado de la que habla la CDF no se inscribe dentro de una perspectiva 

histórica, como lo mostramos arriba, y que la praxis de liberación de la teología 

latinoamericana en mucho traspasa la práctica pastoral y social referida explícitamente al 

Evangelio. De tal manera que, a nuestro entender, la afinidad de lo que Richard quiere 

asemejar, realmente no existe. 

Al indicar su concordancia con los criterios eclesiológicos de la Instrucción, Richard 

tampoco hace un análisis de la visión global que sobre la Iglesia allí se presenta. Como 

también lo dijimos anteriormente, lo que la CDF enfatiza es una visión espiritualizada de sí 

misma, sin dar cuenta del misterio de Cristo que dice encarnar, sino limitándose a 

afirmarlo. Su propósito es contrastar esta verdad genérica de fe con la realidad que, a su 

modo de ver, han engendrado las teologías de la liberación, las cuales establecen “una 

amalgama ruinosa entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx”. Pero Richard, 

extrayendo frases de contexto del documento, hace caso omiso de la acusación que allí se 
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 Ibid., 59. La cursiva es del texto original. 
164

 Ibid., 64. 
165

 Ibid., 60. 
166

 Ibid., 63. 
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profiere. Igualmente ocurre con los criterios cristológicos que también aborda el teólogo 

chileno: se apropia del contenido de una imputación efectuada por la CDF (“está claro que 

se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres”) para 

identificarse con el sentido positivo de la misma y concluir que la presentación histórica de 

Jesús no desconoce la radicalidad evangélica de su figura. A pesar de ello, no se puede 

ocultar que los horizontes teológicos de la Instrucción y de la TL son distintos, lo que sí 

pretende Pablo Richard. 

Con la misma estrategia selectiva de frases y parágrafos de la Instrucción, Richard toca 

además la presencia del marxismo en la TL. Y acepta y rechaza lo que en el documento se 

critica del marxismo. Sólo que esta vez, casi que de forma imperceptible, insinúa la réplica 

a esos asuntos como si fuesen parciales o como si se tratase de excesos del marxismo: la 

necesidad de discriminar una concepción totalitaria del mundo que se integra en una misma 

estructura filosófica-ideológica; el rechazo al materialismo metafísico y a la filosofía atea; 

la reducción y absolutización a la lucha de clases y la subordinación de la teología a un 

criterio puramente político.
167

 Pero el tratamiento que de estos aspectos hace la CDF es 

como si se tratara de una totalidad teórica y práctica que no se puede disociar, lo cual obvia 

Richard para poder hablar acorde con la Instrucción. En consecuencia, en esta materia 

también se sigue adoleciendo del discernimiento positivo que supuestamente sí observa 

Pablo Richard, amén de que él mismo tampoco lo pone en práctica. 

En sentido negativo, lo que no está valorado en el documento respecto a la TL, según 

Richard, tiene que ver con la espiritualidad, el potencial evangelizador de los pobres, la 

importancia de las Comunidades Eclesiales de Base, la manera de articular teología con las 

ciencias sociales (lo que, si no se asume, podría llevar a la repetición de errores históricos 

como el cometido con Galileo Galilei) y el poco espíritu crítico con otras doctrinas 

dominantes como la de la Seguridad Nacional. De manera general, además, teme que la 

Instrucción sea manipulada por los gobiernos como una condenación y no como un 

documento positivo de discernimiento. Todo esto, en conjunto, así se procure morigerar la 

presentación como si se tratase de simples omisiones, hace referencia a asuntos de no poca 
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monta para la TL que, al tiempo, terminan contradiciendo la aparente apología de la 

primera parte de la Declaración de Richard. En consecuencia, no parece muy convincente 

la estrategia reflexiva que usó, pues sin verdaderamente adherir a la teología de CDF, y sin 

tampoco discutirla, dejó en el limbo el lugar institucional que quiso abrirle a la TL dentro 

de la Iglesia católica. 

2.2.2. Gustavo Gutiérrez: las relaciones entre teología y ciencias sociales 

 

De otro lado, Gustavo Gutiérrez, figura emblemática de la TL, escribió un artículo que se 

puede entender como una respuesta a la Instrucción, a juzgar por lo que trata allí y por el 

momento de su publicación: septiembre de 1984.
168

 En efecto, en su reflexión se refiere a 

aspectos neurálgicos planteados en aquel documento, pero sin mencionarlo, más bien 

afirmando desde la perspectiva de la TL el modo como se entiende y asume esos temas.
169

 

Por lo tanto, no muestra, ni mucho menos, una disposición a confrontar, aunque tampoco a 

refrendar y conceder, tal vez sí a abrir caminos para dialogar y conciliar más adelante.  

En la primera parte indica que la TL, como toda teología, “es una palabra sobre Dios”. Así, 

TL es realmente teología. Teología expresada en lenguaje místico, en tanto que parte de la 

contemplación donde se “reconoce que todo viene del amor gratuito del Padre”; y teología 

expresada en lenguaje profético para “tener mordiente sobre una historia en la que Dios 

actúa y donde lo encontramos”. Teología, pues, “más allá de posibles evasiones 

espiritualistas y eventuales reduccionismos políticos, [que] quiere ser fiel al Dios de 
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 El artículo original –en donde no se hace referencia abierta a la Instrucción– fue publicado en la Revista 

Páginas, Vol XI, Nos. 63-64, Septiembre de 1984, CEP, Lima. Aquí seguimos su reproducción: Gutiérrez, 

Gustavo. Teología y ciencias sociales, 71-93. 
169

 Si la CDF se refirió a la TL sin explicitar autores o corrientes, Gutiérrez habla de LN sin ni siquiera aludir 

su existencia y menos insinuar que pretende rebatir sus tesis. Fuera de contexto, el artículo podría entenderse 

como uno de los tantos asuntos metodológicos sobre TL que preocupan al autor. Este modo de proceder se 

entiende porque, además, durante el tiempo en que escribió este artículo el autor estaba incurso en un proceso 

aclaratorio con la CDF, mediado a través de la Conferencia Episcopal Peruana de aquel entonces. En esa 

discusión la CDF le dirigió al teólogo peruano unas “Observaciones de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe sobre la teología de Gustavo Gutiérrez”, en marzo de 1983, mientras que el teólogo se pronunció al 

respecto en febrero de 1985, ofreciendo una “Respuesta a las observaciones”. 
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Jesucristo”. Entonces, teología “que nos convoca como comunidad, como eclessia, dentro 

de la cual intentamos pensar nuestra fe”.
170

 

A renglón seguido, Gutiérrez considera que esta teología asume los desafíos de la época 

moderna que otras teologías y el Concilio Vaticano II se han planteado. Pero, de forma 

específica, enfrenta “la presencia, cada vez más enérgica y extendida, de los pobres y 

oprimidos de este mundo”. Por esto, en “ella ocupa un lugar importante la fe de los pobres” 

y “resulta relevante el recurso a las ciencias sociales”, a lo cual se referirá 

primordialmente.
171

 

Hasta aquí, en una breve recapitulación, hallamos una perspectiva para encarar la 

Instrucción: TL sí es teología, sólo que teología con un carácter histórico, para lo cual es 

indispensable el diálogo con las ciencias sociales –lo que abordará enseguida de forma 

minuciosa–. De tal manera que la “respuesta” de Gutiérrez se centrará en un asunto que no 

es formalmente teológico, sino metodológico: “Se trata entonces del recurso al análisis 

social en función del conocimiento de una situación y no para el estudio de asuntos 

considerados más estrictamente teológicos”.
172

 Así, distingue y articula, al tiempo, teología 

con ciencias sociales, la fe con la razón. 

Acerca del diálogo entre teología y ciencias sociales el autor comienza aseverando que “lo 

“científico” no se sustrae al examen crítico, más bien se somete a él… Esta perspectiva de 

discernimiento y de crítica es una constante en nuestros trabajos… [Lo cual] debe 

mantenerse igualmente en relación con los movimientos de liberación”. Advierte a 

continuación que de ninguna manera se debe “identificar ciencias sociales con el análisis 

marxista” y aclara que la TL ha recurrido sobre todo a la teoría de la dependencia, la que 

cuenta con “teóricos prominentes que no se reconocen marxistas”. Enseguida matiza en el 

sentido de que las alusiones a Marx en el mundo intelectual contemporáneo, incluida las de 

la teología, “no significan por sí solas una aceptación del marxismo, sobre todo –evi-

dentemente– en tanto concepción total de la vida y por ende excluyente de la fe cristiana y 
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de sus exigencias”. En ciencias sociales, y tanto en teología como en el Magisterio de la 

Iglesia se han adelantado estudios y reflexiones sobre el deslinde entre los aspectos 

ideológicos y filosóficos del marxismo y sus aportes para el análisis. En fin: desde la TL se 

ha planteado un diálogo sobre todo de carácter pastoral con las ciencias sociales
173

, que no 

pretende hacer síntesis con el marxismo, y en el que se preservan tres tareas teológicas: 1) 

“operatividad en el anuncio de la palabra”; 2) “…que ayude a no perder de vista la 

globalidad de un proceso histórico y no reducirlo a su nivel político”; y, 3) de modo central 

“se le debe pedir a la teología que señale la presencia de la relación con Dios y de la ruptura 

de la relación con Dios en el corazón mismo de la situación histórica, política, económica, 

cosa que un análisis social no podrá hacer nunca”.
174

 

Como se puede observar, el teólogo peruano centra su argumentación para evidenciar que, 

en relación con las ciencias sociales, la TL ha defendido su autonomía en tanto reflexión 

sistemática. Y en lo que concierne al elemento específico del uso del marxismo, la TL –

atendiendo los llamados del Magisterio sobre el tema– no ha caído en esa especie de 

ideologización. Vistas las cosas así, se podría inferir la posibilidad de un escenario de 

diálogo entre teólogos de la liberación y la CDF –cuando se exhorten mutuamente y de 

forma explícita a adelantarlo– más allá de prevenciones y de cualquier eventual exclusión. 

Por último, Gustavo Gutiérrez, después de haber relativizado el peso del marxismo dentro 

de la TL, aclara que las resistencias para aceptar el análisis marxista (se supone que por 

parte de la CDF) estriban en que se funda en la visión de conflicto de la lucha de clases. 

Frente a ello presenta una pormenorizada revisión del Magisterio eclesial para dejar en 

claro que en éste ya se asume la “lucha de clases como un hecho social”.
175

 Según lo 

anterior, entiende que no se puede ser neutral, de modo que, desde la óptica de la 

solidaridad expuesta por el propio Juan Pablo II, es menester la “opción preferencial por los 
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 El autor precisa en otro apartado más adelante que la TL ha tratado de responder al desafío pastoral del 

cristiano que se pregunta “…cómo vivir los requerimientos del amor de Dios en una situación conflictiva en 

la que unas personas llegan a enfrentarse a otras” (cfr. p. 83, la cursiva es suya) o “¿cómo vive su fe, su 

esperanza, su amor, dentro de ese conflicto que tiene carácter de lucha de clases?” (cfr. p. 84). 
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pobres”, la cual, en el marco de “la universalidad del amor cristiano es incompatible con la 

exclusión de personas, no así con la preferencia por algunas”.
176

 

En fin, la materia que Gutiérrez decide abordar de la Instrucción tiene que ver con la 

tensión dialéctica entre fe y razón que planteamos como problema en la primera parte de 

nuestro trabajo. En su reflexión, el autor señala que la TL afronta estas difíciles relaciones, 

específicamente con las ciencias sociales, en el ámbito pastoral. Así visto, el interés de la 

TL por las ciencias sociales es el de garantizar un cierto nivel de operatividad de sus 

postulados, para un contexto con alcance histórico y para lograr que se haga explícita –en 

situaciones reales– la relación o no con Dios. Con ello, excluye de entrada la opción del 

modelo cartesiano o de cualquiera metafísico con el que se intente encararlo como un 

asunto estrictamente teórico, en el orden conceptual abstracto. De forma distinta, la TL 

coloca como referente el plano de la experiencia o, como decíamos en el primer capítulo, la 

realidad que se manifiesta no como meros datos objetivos al alcance de la mano, sino como 

resistencia, en tanto que rebasa las posibilidades de comprensión y control absoluto de la 

misma y se presenta como desafío de verificación. Es la realidad y el mundo de 

experiencias que allí emergen las que colocan al hombre en situación de búsqueda de 

sentido. La TL, según Gustavo Gutiérrez, busca ese sentido en la tradición cristiana, en 

particular en la persona de Jesús, a partir de la experiencia del pobre y no tanto de la del 

hombre en general. 

Ahora bien, en congruencia con la perspectiva histórica, la afirmación de Dios y de Jesús 

no es un a priori que espera su momento para hacerse explícito. En el contexto moderno 

esa afirmación debe enfrentar el desafío de una cultura y una mentalidad antropológica por 

excelencia y que halló en Marx un alto nivel de sistematicidad teórica por medio del cual se 

sostiene que “el hombre es esencia suprema para el hombre”. Por tanto, lo que la TL debe 

explicar es si dicho postulado cierra las puertas a la afirmación de Dios o es una crítica 

radical a todo fetichismo. En este sentido, pensamos nosotros que la explicación de por qué 

la TL se refiere a la teoría de Marx no se debe focalizar tanto en su entronque o no con la 

lucha de clases –como en efecto lo explica Gutiérrez– sino en qué medida la teoría del 
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fetichismo ofrece o no bases conceptuales y metodológicas con las cuales la teología 

dialogue y se desarrolle como pensamiento propio. En el siguiente capítulo llevaremos a 

cabo esta profundización. 

2.2.3. Leonardo Boff: lo que cuenta es la liberación concreta de los pobres 

 

El teólogo brasileño Leonardo Boff, por su parte, también se pronunció con un artículo 

conciso y directo.
177

 En tan pocas páginas no pretendía profundizar, sino expresar sin 

ambivalencias su postura. Muy distinto a Pablo Richard, Leonardo Boff enfatizó las 

diferencias de fondo. Tampoco se mostró interesado en crear puentes de diálogo como lo 

intentaba Gustavo Gutiérrez.
178

 

La mayor parte de su texto está dedicada a las diferencias en los enfoques teológicos: el 

centroeuropeo y el latinoamericano. Los dos últimos párrafos, relativamente extensos, 

objetan dos acusaciones. Por un lado, asegura que “los teólogos [de la liberación] no están, 

en absoluto, negando la divinidad de Cristo, ni el valor redentor de su muerte, ni la misa 

como forma de actualización del sacrificio del Señor y de su presencia eucarística”. Y, por 

otra parte, subraya categóricamente cómo en los teólogos de la liberación que usan algunas 

categorías de la tradición marxista “no existe un interés por Marx, por él mismo”
179

. Así, 

pareciera tener la intención, no más, de dejar constancia sobre las falacias que la 

Instrucción le imputa a la TL en esas materias: tales asuntos ni siquiera merecerían ser 

contestados. 

Entonces, ¿cómo dialogar entre dos enfoques teológicos diametralmente opuestos? se 

pregunta el teólogo brasileño. Uno, el de la LN, se basa en la teología centro-europea, que 

asume la liberación como un tema entre otros tantos; su interés, entonces, es el de 

reconstruir el concepto en “las Escrituras, la Tradición, el Magisterio y las opiniones 
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recientes de los teólogos” para derivar de allí consecuencias prácticas; hacer esto, según 

Boff, “precisa apenas una sensibilidad mínima para captar la relevancia del tema… y puede 

ser hecha en el gabinete de estudio, dentro de las comodidades necesarias para toda una 

investigación seria, fuera de la práctica real de liberación”. El otro, el de la perspectiva 

latinoamericana y tercermundista “verifica el hecho de las prácticas de los oprimidos… se 

pregunta cuál es la práctica de los cristianos, de los sectores de las Iglesias y de las 

comunidades eclesiales de base” y a partir de ello se formula preguntas desde la fe para 

definir “acciones concretas en el sentido de reforzar la lucha por la liberación”, porque 

Hay un interés objetivo por la eficacia, porque finalmente lo que cuenta, no es tanto la 

reflexión teológica, sino la liberación concreta de los pobres. Es esta liberación-acto y no 

tanto la liberación-pensamiento la que anticipa el Reino y agrada a Dios. La opresión es 

para ser superada y no tanto para ser pensada.
180

 

La impertérrita y contundente respuesta del teólogo brasilero puso de presente las 

perspectivas epistemológicas opuestas y la imposibilidad, al menos por el momento, de que 

dialogaran, pues “los teólogos latinoamericanos difícilmente se reconocerán en el texto 

expuesto por las autoridades doctrinarias de Roma”. No las hizo ni siquiera objeto de una 

caracterización juiciosa. Sin embargo, en lo referente al núcleo que destaca de la TL 

terminó dejándola, en nuestro criterio, sin fundamento teórico. Su tajante afirmación de que 

lo que importa es “la eficacia… [y] la liberación concreta de los pobres” dejó sin piso el 

interés por la reflexión (teológica o de cualquier otro tipo) y reivindicó implícitamente el 

pragmatismo liberacionista. En consecuencia, la puerta abierta con la enunciación de dos 

enfoques de pensamiento, no encontró continuidad en el examen de los mismos y en la 

posibilidad de explicitar el marco racional dentro del cual se puede inscribir la TL. El 
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desarrollo de este aspecto –quizás ausente hasta hoy en la historia de la TL– hubiese podido 

dar un marco más amplio de comprensión a la disputa teológica que facilitara, a través del 

tiempo, encuadrar los puntos específicos de controversia. Al contrario, con esta réplica Boff 

dejó expuesta su teología al desgano por la reflexión, cuando no al sinsentido, y el terreno y 

el curso libre a la teología de la CDF.  

2.2.4. Juan Luis Segundo: la amenaza se cierne sobre el Concilio Vaticano  

 

El teólogo uruguayo Juan Luis Segundo, por su parte, produjo la respuesta más completa a 

la Instrucción, a juzgar por la amplitud y profundidad consignadas, no en un artículo, sino 

en el libro que ya citamos páginas atrás. Además, sus reflexiones fueron dirigidas con 

precisión al Cardenal Joseph Ratzinger, cabeza visible de la CDF. 

Segundo empieza aseverando en su introducción que el documento vaticano realmente 

condena la TL y “que los principales fundamentos para tal condena están ya presentes en el 

documento de Puebla”.
181

 En tono crítico pone de presente que algunos teólogos de la 

liberación, al ver que en la Conferencia de Puebla (1979) no se había producido la temida 

desaprobación de esta teología, se fueron al extremo triunfalista y presentaron el 

mencionado documento episcopal “como una reafirmación del Vaticano II y de la segunda 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano diez años antes”, sin percatarse que “no 

podemos citar ambos documentos como pertenecientes a una misma línea teológica”.
182

 

2.2.4.1.     Enfoque de su respuesta 

 

El teólogo uruguayo explicita tres premisas que le subyacen a la Instrucción y que 

determinarán el pronunciamiento que él va a hacer: 1) el documento se inscribe dentro del 

magisterio ordinario el cual, “por grande que sea el respeto que merezca y la sincera 

obediencia que exija, es falible. O, con otras palabras, que está sujeto a errores”; 2) dicho 

magisterio implica un proceso pedagógico que incluye, de un lado, la comprensión de las 

razones que lo llevan a asumir determinadas posiciones y, de otra parte, la obligación de 
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aceptarlas en caso de que, “por falta de formación o madurez, no se tienen aún los 

elementos para entenderla y juzgarla en todo su alcance”
183

; y, 3) tiene la certeza de que el 

referido documento está dirigido al “grupo de teólogos” que sostiene la TL, por lo cual es 

imperativo que ellos respondan tanto al magisterio como al laicado, lo que, a su juicio, no 

había ocurrido, dado “el relativo silencio y la relativa tranquilidad, o aun pasividad, con que 

se ha recibido la Instrucción”, bajo la idea equivocada de que la misma sólo se dirige a 

“ciertas formas de la teología de la liberación que se apartan de la fe de la Iglesia”.
184

 Como 

consecuencia de lo anterior, Juan Luis Segundo mostrará los errores que efectivamente cree 

él, existen en el documento, después de un esfuerzo de comprensión de su teología, de 

contra-argumentación y de intento personal por superar la penosa situación de los teólogos 

que se inhiben para responder.  

Segundo asume que los teólogos –así no sea en grupo– tienen en el momento la grave 

responsabilidad de manifestarse, pues verdaderamente la Instrucción “apunta a algo casi 

total cuando se refiere a la teología de la liberación o cuando usa el plural sin la fácil 

restricción de ‘ciertas’ o ‘algunas’”
185

; en su parecer “el documento tiene conciencia de ir 

más allá de la mera denuncia de excesos particulares, raros o periféricos”.
186

 En otras 

palabras: el criterio hermenéutico de un pronunciamiento juicioso frente a LN debe ser el 

de comprender que éste coloca en tela de juicio el conjunto de la TL, pues allí apenas se 

mencionan algunos aspectos positivos y, en cambio, se subrayan los que considera son los 

aspectos negativos de esta teología; se trata, en consecuencia, de una condena total. Lo que 

Juan Luis Segundo advierte es que se está preparando el camino para excluir a la TL del 

pluralismo teológico de la Iglesia Católica y, si de ello se trata, el magisterio debe 

explicarlo con razones teológicas, pues lo que ciertamente está ocurriendo es el 

enfrentamiento entre dos teologías bajo la apariencia de que se enfrenta una teología (la de 

la liberación) con la fe (supuestamente verdadera, representada por el magisterio 

eclesial).
187
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Así las cosas, mediante un método que él denomina de “lectura-inventario”
188

, el autor 

uruguayo se propuso desvelar la teología –que no sólo fe– desde donde se establecen los 

juicios, y la cual está presentada en la primera parte del documento magisterial; su 

intención es precisar si los argumentos que allí aparecen son los suficientemente sólidos 

como para sustentar la condena que se propone hacer. 

2.2.4.2.  La oposición entre la liberación religiosa y la secular 

 

Juan Luis Segundo considera que el pensamiento teológico de la CDF reposa sobre una 

oposición fundamental entre lo religioso y lo secular, entre lo que no se ve y lo que es 

tangible, entre lo que es causa y raíz del mal y lo que son consecuencias y expresiones del 

mismo, todo lo cual da lugar a lenguajes distintos: 

…opone la esclavitud “del pecado” a las esclavitudes de “orden terrenal y temporal”. El 

plano de lo poco visible por pertenecer a la raíz de los males, al mundo de las causas, se 

opone al plano de lo visible donde afloran las consecuencias. Pues bien, la causa es el 

“pecado”; las consecuencias, las “esclavitudes terrestres y temporales”.
189

 

En el marco de esta dicotomía se reflexiona la liberación: “si la aspiración a la liberación 

es, en cuanto tal, perfectamente compatible con el Evangelio, de acuerdo con el documento, 

no lo son igualmente todas “las expresiones, teóricas y prácticas, de esta aspiración” (II, 

2)”.
190

 Juan Luis Segundo identifica que, para la Instrucción, dichas expresiones son los 

movimientos políticos y sociales, los cuales inevitablemente pervierten y ocultan el sentido 

de la aspiración profunda, a través de las ideologías, de modo que sólo “aparentemente 

[están] guiados por la misma aspiración a la justicia”.
191

 Mientras que lo religioso –es decir, 

la liberación radical que Segundo destaca una y otra vez en el documento– sí estaría exento 

de toda perversión “… por ir justamente a la raíz, a lo que no es aparente sino escondido y 
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profundo. Esta es una ventaja de lo religioso sobre lo profano: su inmunidad al 

acaparamiento ideológico que aprovecha para sus fines las pasiones humanas”.
192

 De modo 

que al usar el término ideología el documento está dando una calificación negativa de 

acuerdo con su óptica de fe: “Se suele decir que la fe se ha tornado ideológica cuando ha 

perdido su carácter de fe para volverse un pensamiento meramente humano…Lo que para 

un lenguaje secular tiene una acepción meramente neutra, en el lenguaje religioso adquiere 

un matiz peyorativo. Lo que para el primero significa meramente humano, para el segundo 

significa demasiado humano”.
193

 Podemos concluir brevemente: para la CDF lo humano no 

puede ser referencia central de liberación, ya que por su carácter terrenal e imperfecto sólo 

puede ser objeto de salvación divina. 

2.2.4.3.    El amor de hermano es ya trascendencia incoada en la historia 

 

Esta pretendida distinción “entre lo temporal y lo eterno, lo profano y lo sagrado, lo 

terrestre y lo celestial, la historia de la salvación y la historia de la liberación humana”
194

, 

transversal a la Instrucción, es una visión dicotómica que la TL ha querido superar, 

comprendiendo la encarnación de Dios –nos lo recuerda Juan Luis Segundo– que expresa 

la teología del Concilio Vaticano II (Gaudium et spes y Lumen gentium) (magisterio 

ordinario y pastoral) y que ratifica S.S. Pablo VI (magisterio ordinario) en el discurso de 

clausura de dicho Concilio:  

Todo esto y todo cuanto podríamos aún decir sobre el valor humano del Concilio, ¿ha 

desviado acaso la mente de la Iglesia en Concilio hacia la dirección antropocéntrica de la 

cultura moderna? Desviado, no; vuelto, sí. Pero quien observa este prevalente interés del 

Concilio por los valores humanos y temporales no puede negar que tal interés se debe al 

carácter pastoral que el Concilio ha escogido como programa y deberá reconocer que ese 

mismo interés no está jamás separado del interés religioso más auténtico, debido a la 

caridad, que únicamente lo inspira (y donde está la caridad, allí está Dios) o a la unión de 

los valores humanos y temporales, con aquellos propiamente espirituales, religiosos y 
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eternos, afirmada y promovida siempre por el Concilio: éste se inclina sobre el hombre y 

sobre la tierra, pero se eleva al reino de Dios.
195

 

Se trata de una visión antropocéntrica a la que se vuelve –distinto a una desviación 

teológica o de la fe– porque “para conocer a Dios es necesario conocer al hombre”, insistía 

Pablo VI. Esta proposición la denomina Juan Luis Segundo circularidad hermenéutica. De 

modo que, se pregunta Segundo en el final de esta parte de su análisis, “¿Dónde está, 

entonces la trascendencia? No en un atajo que vaya del corazón individual del hombre a 

Dios: pasa por la historia donde el amor del hermano hecho realidad es ya trascendencia 

incoada”.
196

 Lo cual implica –dice más adelante– que el conocimiento del hombre 

“condiciona lo que se debe entender por orden o desorden en la relación entre el hombre y 

Dios, o sea, lo que es verdaderamente pecado”.
197

 Así, la TL entiende que la radicalidad 

del pecado no es independiente del condicionamiento social y tal descubrimiento lo hace 

porque vuelve su mirada al pasado inhumano de América Latina. Esta teología entiende que 

la Biblia no proporciona, sin más, un conocimiento cabal de Dios, sino que éste es posible 

solamente si se pasa a través de una crítica relación con la justicia que permita el 

conocimiento del hombre deshumanizado y oprimido.
198

 

2.2.4.4.     Resignificación del sentido teológico de “pobre” 

 

Precisamente por su visión de lo humano, Segundo entiende que LN se ocupa de 

resignificar el sentido teológico del pobre tal como lo ha formulado la tradición católica por 

lo menos desde el Concilio Vaticano II, pasando por la Conferencia Episcopal 

latinoamericana de Medellín, siguiendo por Puebla, hasta llegar a este nuevo magisterio: 

Tenemos, pues, que comparar cuatro expresiones diferentes: a) opción por los pobres, b) 

opción preferencial por los pobres, c) opción preferencial por los pobres y por los jóvenes y, 

finalmente, d) preocupación privilegiada proyectada sobre los pobres.
199
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Lo que ha sucedido en la evolución de acepciones, a través de los eventos eclesiales que 

acabamos de enumerar, es un progresivo desvanecimiento de la expresión que apunta a 

restar la conflictividad contenida en el núcleo primigenio: se transita un trecho largo y 

distinto entre “opción” y “preocupación” por los pobres que “va poniendo en cuestión no 

sólo los excesos, sino los elementos fundamentales de la teología de la liberación”.
200

 Para 

ello, a juicio del teólogo uruguayo, la CDF hace una mezcla indebida entre Jesús (pobre por 

vocación) y el pobre (pobre por condición social), uniéndolos a través de una categoría que 

habla de la presencia misteriosa del Hijo de Dios y que lleva a la postre a 

… una aparente tentativa de valorar positivamente la pobreza como tal. Porque Dios la 

habría amado hasta el punto de elegirla, entre diversas situaciones posibles, para su Hijo. En 

ese caso parecería como si el que Dios se hiciera pobre se debiera a que la pobreza posee 

una misteriosa cualidad divina. Y si esto fuera así, la primera actitud religiosa ante esa 

pobreza sería la de contemplar en ella esa presencia misteriosa de la Divinidad.
201

 

Dicha reinterpretación del sentido teológico del pobre es acompañada en la Instrucción por 

una relectura bíblica que retoma los principales textos inspiradores de la TL. Juan Luis 

Segundo discute detenidamente la exégesis y la hermenéutica a las que recurre la CDF, 

para señalar las líneas fuerza con las que se leen el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Respecto del primero resalta cómo allí se pretende recuperar la interpretación religiosa de 

los mismos, sobredimensionar la importancia del culto en la formación del pueblo de Israel 

y recalcar que la experiencia esencial de Dios ocurre en la conversión individual de los 

corazones y en el final de la historia humana. Llama la atención sobre cómo se sobreestima 

el valor de los salmos y se reduce el de los libros proféticos para llegar a una conclusión 

última:  

Y de aquí surge esa “experiencia religiosa esencial” (ibid.) en la que Dios, casi diríamos por 

definición, es el único liberador posible. Esa experiencia se vive en la oración y, por ende, 

no es extraño que esté particularmente reflejada en los salmos. 

[…] 
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El documento critica a la teología de la liberación por desconocer que “sólo Dios… y no el 

hombre tiene el poder de cambiar las situaciones de angustia” (ibid.). Entiende el 

documento que aquella teología pone su confianza en la liberación de la angustia humana 

con mediaciones históricas y seculares.
202

  

En este orden de ideas, el teólogo uruguayo evidencia que desde esa exégesis el NT es 

considerado la revelación más plena en la medida en que “Dios se hace más presente y lo 

religioso más puro o purificado, se localiza de modo más adecuado, en lo más hondo, esto 

es, en el ‘corazón’ (IV, 7)”.
203

 Con este enfoque, amén del “intento por adoptar lo que 

parecería ser el punto de vista de Dios sobre la humanidad” se apunta a olvidar los 

conflictos históricos que dividen a los hombres para exigir la necesidad de “una conversión 

general de los corazones al único plano donde todos los hombres sean vistos sin 

discriminación alguna: el religioso”.
204

 

2.2.4.5.    Núcleo de la teología de CDF: el pecado individual 

 

Con este recorrido por la visión teológica sobre el hombre y el pobre así como por los 

libros bíblicos, la Instrucción ha dado fundamento al núcleo de su teología: el problema del 

pecado. ¿Por qué la insistencia en el misterio de la presencia divina en el pobre y en la 

conversión de corazones que supuestamente se reitera en las Escrituras? Juan Luis Segundo 

concluye que en el documento se quiere llegar a un “pequeño inciso, pleno de teología, que 

sigue a la palabra ‘pecado’: ‘cuyo primer efecto es introducir el desorden en la relación 

entre el hombre y Dios’”.
205

 En otras palabras: la CDF quiere mostrar que el verdadero 

pecado es el individual, no el social, porque del primero se deriva el desarreglo de las 

relaciones entre el hombre y Dios, mientras que del segundo no. En consecuencia, la TL, al 

centrarse en el pecado social y olvidarse del personal, termina siendo una desviación de la 

fe. En palabras del teólogo uruguayo: 
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Una vez más encontramos aquí una distinción que va a volverse separación: lo que tiene por 

objeto lo social se opone, primero mentalmente, después en la realidad, a la que tiene por 

objeto lo personal. Lo primero tiene, cualitativamente hablando, dos características: va a los 

efectos, no a las causas, y es objetivamente secular, “terrestre”, “inmanentista” (cfr. IX, 3). 

Lo segundo, por el contrario, se dirige a la raíz causal y es objetivamente religioso cuando 

va suficientemente al fondo de la persona.
206

  

Por tanto, la conversión de los corazones tendría repercusiones sociales que, luego, 

conllevaría al cambio de estructuras. Para ello, dice el documento vaticano, el dominio de 

sí, lo que en términos de Segundo se interpreta como que: “Si existiera dominio de sí y 

práctica de las virtudes no se darían las estructuras sociales injustas”.
207

 

2.2.4.6.     Dos anotaciones acerca del marxismo 

 

Entendiendo que para LN el problema central es que la TL reduce la salvación a la historia, 

por olvidar en su base el problema del pecado radical, Juan Luis Segundo comprende que la 

discusión que efectúa con el marxismo es relativamente secundaria, así se trate de una 

descalificación absoluta: “a ello habría llegado [al juicio condenatorio] con o sin el uso de 

las ciencias sociales, con o sin lucha de clases, con o sin el uso de los medios violentos”.
208

 

Por tanto, el autor enfatiza dos cuestiones en su examen sobre este punto:  

1) El magisterio corre el riesgo de hablar sobre algo que no es propiamente materia 

de fe (cfr. p. 124), lo cual se refleja en su falta de análisis de lo que se ha 

discutido al interior del marxismo y en su ligereza al tratarlo (cfr. p. 128, p. 132, 

p. 137) como en su falta de sustento para proferir juicios que van más allá de, 

por ejemplo, la encíclica Octagesima adveniens, de Pablo VI, en la que apenas 

se alertaba sobre el peligro de no distinguir análisis de la realidad e ideología, 

mientras que en LN se da por descontada la imposibilidad de diferenciarlos;  

2) la fuerza del documento está en “una llamada de atención, digna por cierto de 

ser tomada en cuenta, sobre el peligro que existe en el uso acrítico de cualquier 
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método de análisis”.
209

 Eso que puede ser tomado en cuenta no es por 

deformación del marxismo sino por deformación simplificadora de quienes lo 

interpretan: concluir que el conflicto social lleva a la búsqueda de la justicia por 

la vía de la violencia (cfr. p. 146); o asumir que la lucha de clases se expresa 

como una necesaria actitud subjetiva que relativiza el amor universal (cfr. p. 146 

y 149); o perder de vista que la TL es interclasista pues “el ‘enemigo de clase’ 

que es la clase media para los pobres y proletarios no se sintió en la Iglesia 

latinoamericana tratado como enemigo, sino llamado al diálogo y la 

persuasión”.
210

 

2.2.4.7.     Peligro latente de que la unidad de la Iglesia se resquebraje 

 

Y en lo que tiene que ver con la Iglesia popular o Iglesia del pueblo (IP), el teólogo 

uruguayo considera que ésta proviene en América Latina de la cultura popular y no de la 

TL ni del análisis marxista. Su existencia se debe a procesos de movilización popular en los 

que inevitablemente se hace presente lo religioso como manifestación múltiple y equívoca 

de los pueblos. A este fenómeno y a esta praxis presta su atención, en un momento ulterior, 

la TL: 

Asumió esa realidad nueva dentro de la reflexión de la fe, defendió la capacidad del pueblo 

para ser Iglesia sin tener que cambiar de cultura o de clase, menos aún de religión, y para 

asumir una responsabilidad eclesial, llamando la atención sobre el hecho de que la Iglesia 

en el pasado había seguido muchas veces con el pueblo el camino más fácil: enseñar sin 

oír.
211

  

A su juicio, ese asumir al pueblo como el sujeto principal de la teología liberadora ha ido 

separando a esta teología “de las ciencias sociales (y de su análisis), de la politización 

(como elemento hermenéutico) y, finalmente, del marxismo”.
212
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Bajo estas premisas, Segundo evidencia que en la Instrucción se reflejan dos problemas 

provenientes de la IP: para la institución eclesial, por una parte, y para los teólogos de la 

liberación que la han acompañado, por otra.  

En relación con el primer problema dice que “el documento da expresión a un doble 

sentimiento: el de la jerarquía pensando que la Iglesia del pueblo se le va de las manos y 

que ya no tiene autoridad sobre ella; y el del pueblo que siente la hostilidad y la 

incomprensión de algunos pastores y no dispone de demasiados elementos como para 

distinguir entre autoridad política que puede cambiarse en principio si no dialoga, y una 

autoridad eclesiástica inamovible (cfr. IX, 15)”.
213

 Respecto al segundo admite –a riesgo de 

separarse de sus colegas– que el pueblo creyente, referencia de la TL, es susceptible de 

manipulaciones políticas, teológicas y eclesiales si se tiene en cuenta que su característica 

principal es la de movilizarse de manera espontánea sin que esto “se conecte 

profundamente con la fe cristiana, si se entiende por profundidad no el sentimiento, sino la 

reflexión”.
214

 Dado todo lo anterior, se advierte un peligro latente de que la unidad de la 

Iglesia se resquebraje y se desaten contradicciones sobre las que efectivamente nadie pueda 

tener control. 

2.2.4.8.      Una teología en contra del CVII 

 

De todas formas, Juan Luis Segundo ha querido subrayar que en este debate se encuentran 

enfrentadas dos visiones teológicas. La de LN el teólogo uruguayo la juzga anterior al 

Concilio Vaticano II con serias pretensiones de resurgimiento, y cuyas características así 

detalla: 

…busca, por descarte de todas las actividades inmanentes, una poderosa vuelta a la relación 

del hombre con una trascendencia crítica de esa mentalidad burguesa desarrollada. Y la 

encuentra en la espiritualidad individual ligada a la trascendencia de la persona, 

individualidad que no es en manera alguna “individualista” en el sentido de “egoísta”, sino 
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sinceramente dispuesta a unir esa trascendencia con una determinada opción por lo pobres y 

la justicia.
215

 

Por eso el teólogo austral va más lejos, avisando cómo la crítica vaticana no sólo se cierne 

sobre toda forma de TL sino que tiene mayores alcances: 

Que nadie se llame a engaño pensando que aquí está sólo en juego la teología 

latinoamericana. Si el análisis que he hecho es correcto, las dos partes [del documento], a 

pesar de sus diferencias, se unen en un punto que afecta a la Iglesia entera: la valoración 

negativa del Vaticano II y del período posconciliar.
216

 

2.2.4.9.    Acerca de la respuesta crítica de Juan Luis Segundo 

 

Atendiendo los criterios definidos por el propio Juan Luis Segundo para su reflexión, 

podemos concluir lo siguiente sobre la misma: 

- Se trató de un esfuerzo riguroso y sistemático por comprender las razones que 

esgrime el magisterio ordinario y que llevaron a éste a asumir la posición de 

condena sobre la TL. El teólogo uruguayo estimó conveniente proponer una lectura 

minuciosa como punto de partida para generar un diálogo con otros teólogos de la 

liberación y posiblemente para engendrar uno con la CDF. 

- En su lectura procura comprender las razones que presenta la CDF respecto a la TL 

y ofrece otras para contraargumentar y juzgar el alcance limitado de aquellas, con lo 

cual no se obligaría a aceptarlas, según el marco del proceso pedagógico que se 

efectúa con este tipo de magisterio. En tal sentido, Segundo deja abierto un debate 

que necesariamente había que seguir zanjando en el curso de los años ulteriores 

entre los agentes de estas dos teologías. Nada de adherirse a la otra teología, nada de 

disimular la polémica, nada tampoco de declarar un abismo insalvable que 

inhabilitara canales de interlocución. 

- Se trató de una respuesta personal dirigida explícitamente a la CDF y a los teólogos 

de la liberación. Indirectamente fue una explicación para el laicado, tal y como él lo 
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pretendía. Sin embargo, a juzgar por los hechos actuales expuestos al comienzo de 

este capítulo, la iniciativa de Juan Luis Segundo no tuvo eco en ninguna de estas 

instancias a lo largo de las dos décadas subsiguientes. Por tanto, tendríamos que 

decir que la respuesta de este teólogo se suma, como una más, al conjunto de 

respuestas desarticuladas de otros teólogos a este y a otros pronunciamientos 

vaticanos sobre la TL. En consecuencia, sería necesario revisar hoy día el alcance 

real de lo que Sobrino celebró como “espíritu de cuerpo”, al cual aludimos 

anteriormente: ¿realmente si se ha construido? ¿Existe un cuerpo colegiado de 

teólogos de la liberación que, a pesar de las necesarias y naturales diferencias, 

soportan y defienden esta tradición latinoamericana? 

- El teólogo austral desentraña los núcleos de las dos visiones teológicas en 

contradicción. La de la Instrucción establece una dicotomía y oposición entre lo 

sagrado y lo profano, lo religioso y lo secular, lo divino y lo humano, siempre en 

desmedro de lo terrenal puesto que, a su entender, éste nunca alcanza la perfección 

ni la salvación verdadera sino que, al contrario, tiende a pervertirse. La de la TL, 

por su parte, intenta la unificación de estas dos dimensiones desde una antropología 

radical que concibe la trascendencia, desde ya, en el amor al hermano. Con esta 

precisión en su análisis, Segundo desnuda las incompatibilidades existentes entre 

los discursos teológicos y, a nuestra manera de ver, deja un mojón importante para 

desarrollar la comprensión acerca de las racionalidades en las que se inscriben cada 

una de estas visiones. Fue esta última la reflexión que presentamos al comienzo de 

nuestro trabajo y que puede servir para destrabar el desencuentro de lenguajes 

teológicos entre las dos perspectivas, así como para hacer significativa la discusión 

en el ámbito más general de los debates epistemológicos de la actualidad. En esta 

polémica, por lo pronto, todavía hay que seguir esclareciendo y fundamentando el 

valor teológico de lo humano pues en este punto se halla la clave de la articulación 

de los polos que por ahora se presentan como disyuntiva irreconciliable. 

- La CDF resignifica el contenido de la noción de pobre. Segundo explica que se trata 

de un proceso constatable en la evolución del uso de este concepto en documentos 

oficiales de la Iglesia Católica, tanto del Vaticano como de América Latina. El 

problema central es que en esa reinterpretación al concepto se le despojó de su 
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carácter conflictivo. Según creemos, dicha impronta se la confiere la dimensión 

relacional del pobre. Éste, como ningún ser humano, no existe aislada e 

individualmente, sino que se constituye en tramas de relaciones sociales que lo 

hacen pobre y a otros pocos ricos. En ese sentido el pobre representa un conflicto. 

Esta dimensión es la que se muestra en la biblia tal y como la ha interpretado la TL. 

Sin embargo, la CDF, según lo explica Segundo, presenta al pobre en su 

subjetividad puramente personal y lo ensalza por sus facultades para relacionarse 

interiormente con Dios, con independencia de sus relaciones humanas y sociales. 

Esta inversión de sentido halla su raíz última en un concepto subjetivo de pecado, 

entendido como la falta de voluntad individual para aceptar a Dios, que procede del 

pecado original o de la tendencia natural de inclinarse al mal. De tal manera que al 

intentar resignificar el concepto de pobre desde la teología de la CDF se ha operado 

una traslación del núcleo teológico de liberación-histórica-del-pecado, efectuada 

desde el pobre por voluntad divina y en procura de rehacer los lazos como 

hermanos, a otro que entiende la liberación-del-pecado-individual en procura de 

rehacer directamente, sin mediación alguna, la relación hombre-Dios. Estos 

fundamentos son los que hay que colocar frente a frente en un diálogo o disputa 

teológica. 

- Hay una visión aguda y quizás profética en Segundo. Vislumbra que el ataque no es 

particularmente contra la TL sino contra toda expresión que dentro de la Iglesia 

Católica se oponga a un proceso de restauración preconciliar. La insistencia en una 

noción de pecado original y esencial al hombre, que no es objeto de liberación 

social sino de salvación individual y eclesial, y la visión dualista entre lo profano y 

lo trascendente, entre lo humano y lo divino, configura una amenaza que se cierne 

sobre toda la Iglesia, no sólo sobre la TL: aquella con la cual se desdibuja el 

proyecto renovador impulsado por el Concilio Vaticano II. Si de esto se trata, se 

exigiría una lucha teológica y eclesial contundente, y disposición de los creyentes 

para librarla a largo plazo y con agentes eclesiales que no se encuentran dentro de la 

corriente teológica latinoamericana de liberación. Pasado un cuarto de siglo de estas 

conjeturas, hay signos en el primer sentido y carencias enormes en el segundo. 
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- De otro lado, son audaces los reconocimientos autocríticos como IP, no sólo de cara 

a la jerarquía sino también de cara a sus colegas y a los procesos de base populares 

de los creyentes católicos. No obstante, advertimos una sobrestimación acerca del 

carácter cultural de la IP, como expresión de procesos sociales y políticos 

autóctonos y autónomos con respecto a las ciencias sociales, a politizaciones 

dirigidas y al propio marxismo. El curso posterior de los conflictos sociales y 

eclesiales, pletóricos de retrocesos, debilitamientos y crisis, lo ha contradicho. 

2.2.5. En conclusión: disputa teológica al interior de la Iglesia Católica y 

descohesión entre teólogos de la liberación 

 

La pormenorizada reconstrucción de los textos en disputa no ha tenido un propósito de 

recuperación arqueológica. El sentido ha sido, sobre todo, en función de explicar una 

situación eclesial y teológica del presente, referida a la TL. En nuestro criterio se trata de un 

escenario creado desde hace más de veinticinco años y sobre el cual no se ha hecho una 

comprensión cabal ni mucho menos una resolución satisfactoria. Ir al momento original en 

que se evidenció puede ayudarnos a hacer conciencia de las actitudes –inadecuadas e 

insuficientes en su mayoría, de parte y parte– que no han permitido afrontar las cuestiones 

fundamentales de fe para responder a las expectativas de la Iglesia y del pobre en el mundo 

moderno. Si no se hace esta vuelta al pasado reciente, se corre el riesgo de no significar la 

fe en el ámbito latinoamericano y de prolongar el letargo de una presencia eclesial cada vez 

más inocua en cualquiera de sus tendencias y opciones. De nuestra trayectoria realizada 

hasta acá, queda claro que hoy día subsiste una confrontación no declarada, que más bien 

quiere soslayarse bajo el ropaje de un consenso de fe, realmente inexistente. Y lo tratado 

particularmente en este acápite nos muestra que las inconsistencias desde la TL para 

encarar el momento más álgido de esa polémica, dio pie al engendramiento de la situación 

actual. 

 

En efecto, los pocos pronunciamientos públicos que se dieron del lado de los teólogos de la 

liberación, nos revelan un abanico disímil de respuestas, con actitudes distintas, aunque 
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todas quisieran apuntar a lo mismo: la reivindicación de la legitimidad de la reflexión de fe, 

adelantada por la TL. Todas se produjeron como posturas eminentemente personales, lo 

cual, independientemente de su contenido, les restó fuerza. En la práctica resultaron muy 

heterogéneas y divergieron en los aspectos neurálgicos a contestar teológicamente: según 

Pablo Richard, con el pronunciamiento vaticano se podía identificar globalmente la TL; 

según Gustavo Gutiérrez era menester aclarar la relación teología-ciencias sociales y el 

papel del marxismo en la misma; según Leonardo Boff se trataba de dos teologías cuyos 

enfoques discrepan diametralmente; y, en el parecer de Juan Luis Segundo, había que 

desnudar los presupuestos teológicos de la CDF –ciertamente opuestos a los de la TL– y 

tomar conciencia de la tentativa restauradora pre-CVII.  

Las tres primeras declaraciones ante la impugnación oficial, fueron relativamente 

apresuradas y empezaron a mostrar las vulnerabilidades de lo que hasta entonces se creía 

era un movimiento y un pensamiento más compactos. De nuestra parte, sin duda alguna nos 

identificamos con la postura de Juan Luis Segundo por su precisión en el análisis de los 

elementos teológicos que se contradecían; lastimosamente su estrategia de divulgación 

también fue precaria –a pesar de los llamados a sus hermanos en el ministerio teológico– lo 

que hizo que sus ideas no alcanzaran el eco deseado. Desde entonces nos fuimos 

encontrando más con la descohesión entre los teólogos de la corriente que no atinaban a 

refutar con firmeza los desafíos que se les planteaban desde Roma. 

 

3. MIRADAS DESDE EL CAMPO CIENTÍFICO-SOCIAL: ¿TRIUNFO, 

DESVIACIÓN O ESTANCAMIENTO DE LA TL? 

 

Como lo hemos esbozado ya, algunos autores de la TL han hecho su reflexión de fe en 

diálogo con autores que se inscriben dentro del pensamiento marxista y que usualmente se 

han declarado no-creyentes religiosos. Desde su perspectiva particular de opción por el 

pobre, los teólogos de la liberación han visto la necesidad de entablar este diálogo porque 

en su trayectoria se han encontrado con personas y movimientos de transformación social 

que se han nutrido de aquella tradición filosófica. Además, después de discernir la visión 
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marxista, en la teología latinoamericana se han encontrado útiles algunos estudios 

particulares sobre la sociedad, procedentes de tal vertiente de pensamiento. Pero, desde 

criterios más generales proporcionados por el magisterio eclesial, los teólogos de la 

liberación han querido desarrollar, a través de esta interacción con teóricos marxistas, el 

programa teológico y pastoral propuesto por el CVII. 

En efecto, la TL parte del concepto de catolicidad expuesto en la Constitución Lumen 

gentium, y en la cual incluye a sus propios fieles, a otros cristianos y a todos los hombres: 

Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que prefigura y 

promueve la paz y a ella pertenecen de varios modos y se ordenan, tanto los fieles católicos 

como los otros cristianos, e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación 

por la gracia de Dios.
217

 

En segundo término, la TL asume la exhortación hecha en la Constitución Gaudium et spes 

en el sentido de reconocer la experiencia pascual de la resurrección en todos los hombres de 

buena voluntad, es decir, en aquellos a través de quienes la lucha contra el mal y por la vida 

corporal se hace visible: 

Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que 

resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales 

por virtud de su Espíritu que habita en vosotros (Rm 8,11). Urgen al cristiano la necesidad y 

el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer la 

muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, 

corroborado por la esperanza, a la resurrección. 

Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena 

voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la 

vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, 

debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de 

sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual.
218
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Y en tercer lugar, en la TL se asumió radicalmente la idea de que la Iglesia, en su relación 

con el mundo, debe aprender de quienes desde diversas disciplinas y experiencias conocen 

la vida social a fondo: 

Para aumentar este trato sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas cambian 

tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la Iglesia necesita de modo muy 

peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a 

fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de 

todas ellas. Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de 

los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples 

voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad 

revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada.
219 

Bajo estos principios, con el propósito de impulsar la misión de la Iglesia, los teólogos de la 

liberación y los cristianos liberacionistas emprendieron relaciones estrechas con 

movimientos revolucionarios en América Latina, en donde militaban marxistas. No 

obstante y como también lo hemos observado, la relación marxistas-cristianos ha sido un 

punto neurálgico de discusión intraeclesial. Sin embargo, los teólogos de la liberación, 

aunque de distintos modos, la han defendido, no sólo en función de afirmar su propia visión 

teológica, sino con el criterio de reconocer el valor de fe y para la liberación humana que 

representa el hecho de trabajar juntos con estos “hermanos de lucha”. En consecuencia, las 

apreciaciones hechas acerca de la TL por estas personas que se identifican como marxistas 

–o por lo menos como no cristianos ni creyentes– son decisivas para la teología 

latinoamericana y, en este caso, para la interpretación que estamos entretejiendo en las 

presentes reflexiones. 

En tal sentido queremos acercarnos a tres posturas en las que claramente se pone de 

manifiesto un interés por la TL, se esclarecen sus efectos socioculturales en la experiencia 

de América Latina y se efectúa un examen derivado de la lectura de la TL y de sus 

impactos en proyectos populares y en procesos de reflexión, más allá de la propia teología e 

incluso del continente latinoamericano. Se trata de tres estudiosos del tema, que han 
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procurado comprensiones globales de esta teología posteriores al momento histórico clave 

de la caída del socialismo histórico, lo que significa, en buena medida, el intento de hacer 

un balance sobre el papel jugado por esta forma de pensamiento en el contexto de crisis 

tanto del pensamiento marxista como de su correspondiente proyecto político 

revolucionario. Estas reflexiones –empero con puntos de partida y de llegada divergentes– 

expresadas por Michael Löwy, Malik Tahar Chaouch y Helio Gallardo, nos ayudarán a 

esclarecer asuntos medulares sobre la forma y posibilidades de articulación de la TL con la 

racionalidad moderna. 

3.1.    Michael Löwy: de la afinidad electiva a la unidad orgánica entre 

cristianos               y marxistas de América Latina 

Michael Löwy
220

 enfoca sus planteamientos sobre la TL desde una doble postura, tanto 

académica como marxista. Desde su marco de comprensión defiende la idea que los 

estudios marxistas sobre la religión deben remozarse, dados los nuevos fenómenos 

liberacionistas ocurridos en América Latina, uno de cuyos rasgos distintivos es el de la 

participación de los cristianos en los mismos. Este propósito, a su juicio, no iría en contra 

de la tradición marxista, la cual ofrece en sus primeros autores puertas de entrada al tema.  

El sociólogo brasileño aclara cómo la conocida expresión de Marx en el sentido de que la 

“religión es el opio del pueblo”, es característica de su época neohegeliana y, por ello, más 

que histórica es dialéctica. En cambio su postura “verdaderamente marxista” comienza con 

la Ideología alemana (1846) en la que aborda la religión como totalidad (no reducida a la 

reflexión), esto es, como una forma de conciencia, entre otras más, que se engendra a partir 

de las relaciones sociales. Pero el asunto religioso aparece con su complejidad en su obra 

cumbre, El Capital, en la cual describe “el capitalismo como un “Moloch que exige al 

mundo en su totalidad en sacrificio”, y el progreso capitalista como un “monstruoso dios 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_National_pour_la_Recherche_Scientifique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CNRS
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Hautes_%C3%89tudes_en_Sciences_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/EHESS
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pagano que sólo quería beber néctar en los cráneos de los muertos”. Así, Löwy acepta que 

la crítica de la economía de Marx “está sazonada con referencias a la idolatría: Baal, 

Moloch, Mamón, el Carnero de Oro y, por supuesto, el propio concepto de “fetiche””
221

, lo 

cual indica que nunca desaparece en sus estudios el análisis de la cuestión religiosa. 

Los inmediatos seguidores del pensamiento de Marx –continúa Löwy– también abordaron 

con interés el fenómeno religioso. Engels, a pesar de ser “materialista, ateo y enemigo de la 

religión” captó en ésta su función crítica, disidente e incluso revolucionaria, estableciendo, 

por ejemplo, un parangón entre el cristianismo primitivo y el socialismo, cuya diferencia 

principal estaba en que aquel transfería la liberación más allá de este mundo, mientras que 

éste no. Adicionalmente, posturas como las de Kautsky, Lenin y Rosa Luxemburgo se 

cuidan de no perseguir la religión en cuanto tal sino de criticar las formas sociales e 

históricas adoptadas a través de las iglesias: en dicho sentido, el problema no lo entendieron 

como filosófico y por ello no hicieron del ateísmo parte del programa revolucionario.
222

 

Pero, aún más, será en el marxismo posterior cuando se empiece a asumir aspectos 

positivos de las cuestiones religiosas. Löwy advierte que Antonio Gramsci reivindica la 

dimensión mística de la religiosidad en asocio con ese sentimiento místico religioso del 

socialismo; Ernst Bloch será el primero que, dentro de esta tradición, no vea a la religión 

como mero disfraz sino como una forma significativa de conciencia utópica, expresión del 

principio esperanza.
223

 Luego serán los autores referidos a la Escuela de Frankfurt y las 

obras de Lucien Goldamn y de José Carlos Mariátegui, este último en Latinoamérica, los 

que dejen fundamentos para desarrollar un diálogo más fecundo entre marxismo y religión.  

Dentro de este contexto, Michael Löwy propone analizar el fenómeno religioso 

desencadenado desde los años 60 en América Latina, recurriendo al concepto de “afinidad 

electiva”, usado por Max Weber. Su idea la basa en la hipótesis de la existencia de una 

matriz común de creencias religiosas y políticas en las que el espíritu mesiánico activa el 

espíritu revolucionario, y viceversa. Esta idea la encuentra cercana al concepto de “fe” que 
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luego formuló Goldman: “…una cierta actitud total, común a las religiones y a las utopías 

sociales, que se refiere a valores transindividuales y está basada en una apuesta”
224

. Yendo 

más lejos de lo explicado por Weber, Löwy agrega que “la afinidad electiva puede 

ampliarse y abarcar la posibilidad de alcanzar una especie de fusión dialéctica” entre 

religión y política, sin por ello negar la diferencia entre ambas pues “como no es un 

movimiento político, la teología de la liberación no tiene un programa, ni formula objetivos 

económicos y políticos precisos… [sino que] deja esas cuestiones a los partidos políticos de 

izquierda, limitándose a la crítica social y moral en contra de la injusticia, a elevar la 

conciencia popular, a difundir esperanzas utópicas y promover iniciativas ‘desde abajo’”.
225

 

Con estas explicaciones concluye una descripción acerca de afinidad electiva: 

Sobre la base de ciertas analogías, de ciertas afinidades, ciertas correspondencias, dos 

estructuras culturales, en ciertas condiciones históricas, pueden iniciar una relación de 

atracción, de elección, de selección mutua. No se trata de un proceso unilateral de 

influencia sino de una interacción dialéctica dinámica que puede conducir en ciertos casos a 

simbiosis o fusión.
226

 

Sustenta lo anterior indicando las posibles áreas de correspondencia entre cristianismo y 

socialismo: 1) ambos critican visiones de mundo individualistas; 2) ambos consideran que 

los pobres son las víctimas de la injusticia; 3) ambos tienen una visión universalista de 

humanidad; 4) los dos atribuyen gran valor a la comunidad; 5) cada uno critica el 

capitalismo; y, 6) las referidas estructuras culturales fincan su esperanza en un reino de 

justicia y libertad, y paz y fraternidad entre los hombres.
227

 

Precisa también el filósofo brasilero que TL no es el movimiento social sino el “producto 

espiritual (el término procede, como sabemos, de La ideología alemana) de este 

movimiento social”.
228

 Y es espiritual en el sentido también de una reflexión religiosa, tal 

como lo subrayó desde un comienzo Gustavo Gutiérrez en su libro Teología de la 
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liberación. Pero juntos, teología y movimiento, configuran lo que Löwy denomina 

cristianismo de liberación, el cual en América Latina, aun siendo minoría, ha tenido logros: 

El pleno reconocimiento de la dignidad humana de los pobres y la misión histórica y 

religiosa especial que les atribuye el cristianismo liberacionista es ciertamente una de las 

razones de su éxito relativo –cuando menos en algunos países– en conseguir el apoyo de las 

capas más pobres de la sociedad.
229

 

De otro lado, desde el punto de vista eclesial el cristianismo liberacionista ha conseguido 

poner de presente que las divisiones al interior de la Iglesia católica no se reducen a la 

separación vertical entre “los de abajo” (CEB, movimientos populares y sindicatos 

cristianos) y “los de arriba” (jerarquía y dirigentes de las instituciones eclesiales). Las 

divisiones –que según Löwy no anuncian un cisma pues ninguna de las partes está 

interesada en ello– son más horizontales e incluyen por lo menos cuatro tendencias: 1) 

fundamentalistas ultrarreaccionarios y semifascistas como “Tradición, Familia y 

Propiedad”; 2) conservadores y tradicionalistas vinculados orgánicamente a las clases 

dirigentes y a la curia romana, como el Celam; 3) los reformistas moderados dispuestos a 

defender derechos humanos y a atender demandas sociales, cuya línea prevaleció en Puebla 

(1979) y en Santo Domingo (1992); 4) de minorías, aunque muy influyentes, solidarios con 

los movimientos populares, campesinos y de trabajadores, entre quienes se cuentan obispos 

y movimientos de cristianos revolucionarios: son estos los que impulsan e integran el 

cristianismo de liberación.
230

 

En el parecer de Löwy, esta última tendencia prosperó gracias a un movimiento de la 

periferia al centro y no de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Con ello quiere decir 

que lo determinante fue la fuerza motora constituida por el acercamiento entre movimientos 

laicos y sus asesores, expertos laicos, curas extranjeros y órdenes religiosas, todos 

marginales a la institución eclesiástica, que tuvieron la capacidad de influir en el centro de 

algunas conferencias episcopales al tiempo que adquirían autonomía; de tal manera que lo 
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determinante en el avance del cristianismo liberacionista no fue la influencia de la jerarquía 

ni del movimiento de base.
231

 

De otro modo, la TL asumió una nueva perspectiva con respecto al conjunto de la teología 

en el sentido de que, al afirmar “la opción preferencial por los pobres”, consagrada 

finalmente en Puebla, sostiene que “estos pobres son los agentes de su propia liberación y 

los sujetos de su propia historia, no simplemente, como en la doctrina tradicional de la 

Iglesia, el objeto de atención caritativa”.
232

 Dicho núcleo teológico, a su vez, orientará al 

cristianismo liberacionista para promover la constitución del pobre como sujeto alrededor 

de las CEB las cuales, según Löwy, aportan fundamentalmente en la reconstitución de los 

lazos comunitarios y en la recuperación de las tradiciones morales que sobreviven a la 

modernización capitalista, en la doble dirección de mantener prácticas de una cultura 

tradicional pero, al tiempo, de incorporar las libertades modernas más importantes. Con 

esto, adicionalmente las CEB sitúan a los cristianos de otra manera en la misma Iglesia, 

superando el esquema de parroquia que atiende necesidades religiosas de mayorías poco 

practicantes para, en este caso, responder a la “élite religiosa popular” y contribuir desde su 

perspectiva a una nueva calidad de los movimientos sociales y políticos con los cuales se 

vincula.
233

 

En fin: TL y cristianismo liberacionista, a juicio de Michael Löwy, son una superación 

dialéctica de la oposición entre tradición y modernidad, típica en la postura de la Iglesia 

católica, así como un adelanto con respecto a la teología del desarrollo que había 

acompañado el proyecto social de la década del 60; en la misma orientación, son una crítica 

radical al espíritu capitalista, con lo cual se reclama la abolición de este modelo de 

sociedad. Sin embargo, el sociólogo y filósofo de origen brasileño cree que toda esta 

dinámica se concreta en la actualidad en dos grandes elementos: 1) a partir de un diálogo 

diverso y de un uso diferenciado de la teoría marxista por parte de los teólogos de la 

liberación, percibe Löwy una “tendencia general a desembarazar al cristianismo 
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liberacionista del marxismo”
234

; y, 2) la presencia de los cristianos en el escenario social 

popular debe comprenderse como “uno de los componentes esenciales del movimiento de 

los trabajadores y revolucionario en muchos países latinoamericanos”
235

 que autoriza a 

hablar no sólo de una alianza estratégica sino de “unidad orgánica” entre marxistas y 

cristianos. 

De este modo, proyecta Löwy una imagen de un proceso histórico y social triunfal, tanto 

del cristianismo liberacionista como de la TL, comparándolo con lo que han pretendido. En 

este camino se daría cuenta de un permanente acercamiento entre dos tradiciones culturales 

–una religiosa y otra política– que antaño se rechazaban en occidente pero que, sin 

embargo, al entrañar afinidades electivas, fueron identificadas, definidas y aproximadas de 

parte y parte, en este caso dentro del contexto latinoamericano. Los resultados para este 

autor son muy positivos: un cristianismo liberacionista que halló su propio lugar dentro de 

la estructura eclesial, que a través de las CEB ha promovido al pobre como sujeto, que 

socialmente ha acoplado valores tradicionales en las dinámicas modernizadoras, que ha 

aportado en la cualificación de los movimientos sociales de cambio y que, finalmente, ha 

conseguido la unidad orgánica entre marxistas y cristianos, aun relativizando el papel de la 

teoría marxista. Diríamos: se describe así una marcha (lineal) de avance sin retrocesos 

desde el momento en que inició, en que las contradicciones teológicas y políticas (en los 

ámbitos teórico y práctico), si las hay, han representado un fenómeno menor de fácil 

superación. 

Del análisis que ofrece Löwy queremos destacar los siguientes aspectos: 

1. Es muy importante el recuerdo y las matizaciones que presenta acerca de la cuestión 

religiosa que fueron tratadas en los orígenes de la teoría marxista. A nuestro modo 

de ver, tales auscultaciones permiten que esta teoría se abra a horizontes históricos y 

trascendentales desde los que se puede hacer preguntas nuevas acerca de la realidad 

que examina, a la vez que construye criterios de revisión sobre sí misma, 

provenientes de una dimensión de la realidad cuya manifestación no se circunscribe 
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a los límites y contradicciones de lo objetivo y perceptible. Muy probablemente este 

punto, en la medida en que tenga desarrollos ciertos dentro del marxismo actual, 

impediría la tendencia general de la TL –que el mismo autor advierte– a 

desembarazarse del marxismo. 

 

2. Nos parece discutible su análisis basado en el concepto de afinidad electiva, llevado 

al extremo de fusión dialéctica entre campos tan amplios como la religión y la 

política. Planteado así, abre la alternativa, ilusa e ingenua, de acercar dos teorías o 

dos campos disciplinares hasta el punto de integrarlos (dialécticamente) en una sola 

visión. Ni esto ha ocurrido entre marxismo y TL en ninguna de sus vertientes, ni 

ocurrirá. Ni siquiera el cristianismo de liberación podría avanzar en este camino –si 

de eso hipotéticamente se tratara– sin resolver las contradicciones internas con las 

otras tendencias del catolicismo que él enumera, desinteresadas y opuestas a 

dialogar con el marxismo. A lo sumo podemos pensar en la articulación dialéctica 

entre conceptos, incluso fundamentales, de dos campos de conocimiento que hagan 

posible el diálogo entre los mismos y la dinamización de disciplinas específicas. Por 

esta línea caminamos en el siguiente capítulo, concretamente entre la trascendencia 

histórica como la concibe la TL y fetichismo, un concepto clave del pensamiento de 

Marx que no ha seguido trabajando suficientemente la propia tradición marxista. 

 

3. Desde la óptica del propio cristianismo liberacionista, no nos parece que se 

corresponda con la realidad la valoración y celebración que hace Michael Löwy de 

una alianza estratégica y unidad orgánica entre cristianos y marxistas, como 

resultado de la fusión dialéctica. En términos reales esto no ha ocurrido: porque no 

ha habido la integración teórica que el autor imagina, ni de programas de acción 

(entre otras porque el del cristianismo, de tenerlo, sería de otro carácter al del 

marxismo). Muy seguramente su apreciación resulta de la presencia de cristianos en 

organizaciones sociales y políticas, lo cual no lo habilita a semejante conclusión. En 

un esfuerzo mayor, el autor debe preguntarse por el significado que esto ha tenido 

para las expresiones eclesiales de los cristianos que han efectuado dicha opción, y 

en qué medida la recuperación de tradiciones y valores tradicionales, así como el 
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acceso de creyentes al mundo moderno –tal como lo destaca Löwy–, han sido 

asumidos en los ámbitos social y político; si estas cuestiones no se aclaran, habría 

que hablar, más que de unidad orgánica, de instrumentalización oportunista, por 

parte de los proyectos revolucionarios, de la TL y del movimiento de cristianos 

liberacionista. 

 

3.2.    Malik Tahar Chaouch: La TL como un campo social: 

   la tentativa de una desmitificación 

 

Con una interpretación opuesta a la anterior, desde una perspectiva estrictamente académica 

el sociólogo francés Malik Tahar Chaouch
236

 se propone descubrir los mitos que se han 

construido en torno a la TL, como resultado de las -en su criterio- interpretaciones 

apologéticas que la han acompañado. Tales posturas se fundarían en el prurito de que la TL 

es la expresión de un movimiento social encaminado inequívocamente hacia el horizonte 

del cambio de la sociedad. Los estudios orientados en dicho sentido no han conseguido 

nada distinto a la legitimación de religiosos e intelectuales que promocionaban esta teología 

y fijaban y monopolizaban el contenido de la “liberación”. 

Para contrarrestar la lectura que ligaba la TL al movimiento social, el autor recurre al 

concepto de campo social
237

, formulado por Pierre Bourdieu, a fin de intentar superar con 

éste las interpretaciones que crearon el mito de que la TL aporta a la incompleta realización 

histórica del sujeto popular, inaugurando con ello una manera de hacer teología que rompe 

con el catolicismo contemporáneo. Más bien, la TL debe ser entendida como “constitutiva 

de un capital simbólico específico en el cruce de los campos religioso e intelectual… ”, 

según lo demuestran ciertos hechos: 
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Dentro del campo religioso… La teología de la liberación contaba con apoyos en todos los 

niveles de la institución y con solidaridades externas. Por tanto, si bien se encontraban en 

situación subalterna, sus partidarios podían movilizar recursos institucionales y externos 

para consolidar sus posiciones…  

[Y] dentro del campo intelectual… a través de la evocación de una religión popular 

liberadora, la teología de la liberación legitimó la singularidad de la presencia cristiana en 

movimientos sociopolíticos secularizados y la pertinencia ética de sus visiones y 

preocupaciones teológicas en el campo de las ciencias humanas.
238

 

En consecuencia, más que próxima al fortalecimiento del movimiento popular, Tahar 

asevera que la TL es la configuración de redes transnacionales controladas por el clero y 

con la participación tangencial de algunos laicos, que no eran de ninguna manera “simples 

militantes de base” sino actores “bien posicionados en los espacios eclesiales y alternativos 

de formación y reflexión del campo”.
239

 

Lo anterior explicaría que la TL tuviera como propósito fundamental la preservación y 

consolidación de las redes transnacionales que efectivamente construyó y desde las cuales 

sorteó las tensiones intraeclesiales, evitando la ruptura a toda costa. A la postre, su política 

devino repliegue hacia su identidad cristiana, pues lo que realmente estaba en juego era su 

legitimidad dentro de la Iglesia católica.
240

 En esta dirección Tahar relativiza la importancia 

de conceptos como periferia y praxis para referirse a la TL y los valora como un ardid de 

los que se beneficiaron quienes hicieron uso de ellos: 

Los actores se legitimaron como representantes de la “periferia”, explotando su posición en 

el cruce del centro y la periferia, tanto en el espacio geográfico como en el campo religioso. 

Pudieron así encontrar en la “praxis” un modus vivendi para desarrollar sus actividades 

militantes e intelectuales –ahí sí– al margen del campo académico.
241
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En suma, Malik Tahar plantea como tesis la evidente “relación ambigua de los agentes 

católicos de la teología de la liberación con el poder eclesiástico constituido y con su 

ideología”, lo cual configura “los rasgos de un tipo de intelectual que mantenía una relación 

de coartada, o por lo menos paradójica, con el sujeto popular que se suponía fundamentaba 

su reflexión”.
242

 

Luego de la desmitificación que cree haber realizado, el sociólogo francés afirma, no 

obstante, que la TL constituye un paradigma ideológico el cual, en su radicalismo, logra ir 

más allá de sí misma. Su carácter paradigmático lo soporta en los rasgos proporcionados 

por Tschannen y que, aplicados a la TL, se pueden sintetizar de esta manera: 

1) Existe, no una comunidad científica, y sí al menos una comunidad intelectual que la 

sustentó con la pretensión de tomar el poder, a veces con éxito, en espacios de 

formación e investigación. Esa comunidad estaba compuesta por teólogos y 

científicos sociales inspirados en ciertas visiones teológicas.  

2) Igualmente, la TL inició una tradición de pensamiento que logra tener 

representación hasta hoy en América Latina.  

3) La TL aportó respuestas a problemas ligados con las experiencias propias de su 

entorno. Esos problemas versaban sobre la relación entre fe y política, teología y 

ciencias humanas, cristianismo y modernidad. Los dilemas expuestos no se podían 

trazar y resolver fuera del paradigma planteado. 

Los anteriores elementos distintivos del paradigma de la TL, expresarían la forma peculiar 

como la misma allegó aspectos de los otros dos paradigmas de donde proviene, pero con 

respecto a ninguno de los cuales se puede reducir: el antiimperialista y anticapitalista, 

propio del campo intelectual político, que trabajó por el objetivo de una identidad 

latinoamericana, y el clásico del campo religioso el cual, desde la Iglesia católica, siempre 

opuso resistencia a la modernidad en su conjunto.
243
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Admitiendo Tahar que TL no es una expresión completamente homogénea, sino múltiple y 

diversa, también reconoce que sus distintas modalidades convergieron en torno a factores 

paradigmáticos, los cuales diferencia entre presupuestos externos y ejemplares internos. 

Los primeros se refieren a aspectos dinámicos que son objeto de discusión y que se asumen 

de variada manera entre los compromisarios, pero que nunca dejan de ser objeto de 

atención obligada. Los segundos hablan de aspectos que no admitirían dudas y en torno a 

los cuales los representantes del paradigma confluyen innegablemente. 

Para el sociólogo francés los presupuestos externos son tres: la idea de partir de una cierta 

visión científica e ideológica de la realidad social, sistemáticamente entendida en términos 

dialécticos, por no decir que dualistas; adicionalmente un fundamento de tipo filosófico o 

antropológico que no concebía la teología separada de la realidad humana y, a la inversa, 

percibía una dimensión teológica en toda su experiencia, incluso en contextos no-religiosos; 

y, finalmente, como consecuencia del anterior, desde el punto de vista epistemológico 

consideraba indisociables, pero no confundibles, los aportes de las ciencias sociales, la 

filosofía y la teología.
244

 

De otra parte, en el paradigma fueron producidos cuatro ejemplares internos unánimemente 

acogidos por los seguidores: el método, considerado como novedoso, y que incluye en sus 

núcleos el sujeto y su praxis así como el uso de las ciencias sociales, estableciendo un 

círculo hermenéutico que “tomaba su punto de partida en la realidad social, económica y 

política; y finalmente aplicaba las herramientas de las ciencias sociales, filosofía y teología 

para interpretarla y regresaba a la realidad en el plano de la acción”
245

; la identidad 

periférica, engendrada de la radicalización de la teoría de la dependencia que se oponía al 

imperialismo “occidental” en el plano histórico y al “eurocentrismo” en el plano teológico e 

intelectual; la convicción de haberse reencontrado con lo fundamental del mensaje 

cristiano, identificando lo verdaderamente sagrado, en el discernimiento entre lo idolátrico 

opresor y el dios liberador; y por último, la ambición de construir un “nuevo humanismo”, 
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el cual identificaba, sin confundirlas, la utopía política de la liberación social con la utopía 

cristiana del “Reino de Dios”.
246

 

En relación al campo intelectual político, este autor encuentra una coincidencia que se dio 

en la época, entre el proyecto nacional-populista vs. el proyecto radical revolucionario 

socialista, y lo que análogamente se presentó en el campo religioso en que se oponían el 

desarrollismo y el proyecto radical de la TL. Ésta, finalmente, asume una postura que Tahar 

considera especie simbiótica singular: 

En fin, la TL fue el producto del cruce entre la radicalización latinoamericana, en un 

contexto marxista atípico de pensamiento, y la génesis de sus redes en las renovaciones del 

catolicismo europeo, sin reducirse a ninguna de las dos. Fue, a la vez, mucho más que 

simplemente la adaptación de sus elementos respectivos y menos que una “nueva totalidad” 

crítica que alcance sus síntesis. Es así como constituyó un sistema ideológico propio, 

condicionado por el entorno sociopolítico e ideológico, pero con sus propias lógicas 

internas y efectos sociales en el contexto de las izquierdas latinoamericanas y del 

cristianismo contemporáneo.
247 

En sus análisis, Tahar llega a la conclusión de que la corriente más fuerte de TL es la que él 

denomina prolífica, apenas existente hoy; sin embargo, en el presente se conoce como 

expresión de un proceso que comenzó radicalista y vanguardista en la década del 60, tuvo 

puntos de inflexión en los años 80 que la llevaron a un repliegue en lo religioso y a 

atrincherarse en las CEB y en resistencias sociales, y a perder así su identidad filosófica con 

el marxismo y el socialismo, deteniéndose en reflexiones en torno a los derechos humanos 

y la democracia, hasta llegar en la actualidad a expresiones racionalizadas y secularizadas 

de la fe, como las que revelan las producciones de Franz Hinkelammert, el Departamento 

Ecuménico de Investigaciones y Enrique Dussel. Al lado de éstas, reconoce 

sincrónicamente la corriente populista, desarrollada en Argentina por Juan Carlos 

Scanonne, la cual marca su diferencia al concebir la “praxis de liberación” referida 

primordialmente a la cultura popular y al proyecto de unidad nacional antes que a la vía 

socialista y la lucha de clases; ahora bien, el examen de esta última tendencia no lo avanza 
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más allá de la década del 70, de modo que pareciera dejarla flotando como si se tratase de 

una existencia incierta. Finalmente, esta vez sí de manera expresa, declara el autor francés 

que la TL de origen protestante, la cual tenía como referencia el “mesianismo humanístico” 

y un cierto trasfondo de revolución social, rápidamente se diluyó hasta el punto que “Rubén 

Alves desapareció, de hecho, del paisaje teológico latinoamericano ante teólogos 

protestantes de la liberación más ‘ortodoxos’”.
248

 Según esta percepción, la TL en sí misma 

es más una historia cuyas huellas quedan en otros ámbitos teóricos y de actividades 

sociopolíticas. 

En efecto, culmina su lectura expidiendo una especie de carta de defunción a la TL. Por un 

lado, considera que lo que queda vivo en su teoría, al establecer el diálogo con las ciencias 

sociales, diluye su objeto de estudio propiamente teológico, como es el caso de 

Hinkelammert, uno de los pocos sobrevivientes: 

No se trataba ya de “auscultar” la presencia de la fe cristiana en la “praxis de liberación”, 

sino de asimilar los problemas de la economía política en la reflexión teológica y de realizar 

una crítica de la teología implícita de la teoría económica. Se retomaban así elementos de la 

crítica cristiana del progreso moderno, pero renunciando a defender la necesidad de la fe en 

un ser superior en contra de la absolutización de la libertad humana.
249 

Por otro lado, desde el punto de vista de la praxis parecieran quedar no más que reflejos de 

un proyecto de modernidad alternativa, manifiestos “en las continuidades y 

discontinuidades del zapatismo con las izquierdas y guerrillas de los setenta”, que 

sintetizaría las modificaciones profundas por las que fue transitando la TL: 

El ideal revolucionario y su sujeto histórico (los “pobres”, el “pueblo”) fueron suplantados 

por la ambición de organizar la sociedad y una pluralidad de nuevos sujetos.
250 

En síntesis, desde esta lectura se nos presenta una imagen de la TL correspondiente a un 

paradigma ideológico en vía de extinción, más cercano al pasado que al presente, especie 

de fe secularizada, contradictorio y con el cual se quiso resistir desde la Iglesia al 
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imperialismo, al capitalismo y al proyecto moderno. El resultado actual que finalmente 

obtuvo el sector que lo impulsó, fue su reposicionamiento como cristianos en el conjunto 

del orden social, hallando un lugar en la dinámica de redes transnacionales y erigiéndose de 

manera oportunista como representantes del sujeto popular y de su praxis de liberación. 

Con esto, hoy día dichos cristianos ejercen una labor específica en la organización de las 

sociedades actuales y en la promoción de pluralidad de sujetos. Así entendida, en la 

actualidad la TL ni es teología ni libera, en el sentido en que teóricamente desde sí misma 

lo pregonó. 

Es de anotar que esta presentación de la TL realizada por el sociólogo y politólogo francés, 

está fuertemente marcada por valoraciones concluyentes que proceden de prejuicios propios 

y del modo particular como usa su aparato conceptual para referirse a la materia que está 

tocando. En general, se observa que los hechos referidos sobre el desenvolvimiento de la 

TL no son acotados en su concreción empírica, sino que alude a las que él considera son 

dinámicas constitutivas del movimiento, restándole con esta forma de análisis base 

empírica a sus enjuiciamientos. Difícilmente, a nuestro modo de ver, los teólogos de la 

liberación y los cristianos liberacionistas se pueden sentir recogidos en las anteriores 

apreciaciones por los siguientes argumentos: 

1. Malik Tahar prioriza como objeto de su examen las redes transnacionales que 

procuraron establecer los teólogos de la liberación. Pues bien, en nuestro criterio 

esto no es cierto. La abundante literatura sobre el tema, demuestra que la referencia 

fundamental del cristianismo de liberación, incluida la propia teología, eran los 

movimientos sociales y políticos revolucionarios que por ese entonces, antes que 

actuar en tanto redes transnacionales, desarrollaban una praxis en relación con las 

sociedades donde emergían. En efecto, por señalar las más importantes, las CEB de 

Chile nacieron ligadas al proyecto gubernamental de la Unidad Popular; las de 

Brasil, a los sindicatos urbanos y al Movimiento de los sin Tierra (MST) de carácter 

rural; en Nicaragua acompañaron el proceso sandinista, en El Salvador el del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y en Guatemala el de la 

Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), todos procesos de 
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liberación nacional. La reflexión de fe tenía de trasfondo las prácticas de los 

cristianos que se articulaban a todos estos procesos políticos, lo que para los 

teólogos de la liberación representaba un desafío en términos de replantear enfoques 

y categorías teológicas. Así, las relaciones internacionales que se alcanzaron a 

entablar eran relativas a proyectos nacionales específicos, en donde estriba el valor 

y las limitaciones del movimiento cristiano: valor porque participaban de prácticas 

liberadoras concretas y limitación porque no tuvieron la capacidad de conjuntarse 

como expresión internacional ni entre ellas y menos con Europa. Por tanto, el 

campo social que delimita el autor francés es, por decir lo menos, parcial, cuando 

no verdaderamente inadecuado. 

 

2. Unido a lo anterior, Tahar infiere que el movimiento y la reflexión eran controlados 

por una élite de intelectuales (los teólogos de la liberación) compuesta 

principalmente por clérigos y también por algunos laicos destacados. Afirmar esto 

con tal contundencia, significa desconocer las prácticas y las fértiles producciones 

teológicas de base que nutrieron aquella más conocida y especializada de la TL. Así 

mismo supone pasar por alto la construcción más o menos autonómica de las CEB 

que en no pocos momentos se enfrentaron a los dirigentes, los de dentro y los de 

fuera. Por ello, a todas luces es irresponsable asegurar que los intelectuales apenas 

sostenían una relación de coartada con los movimientos en función de su 

posicionamiento dentro de la estructura eclesiástica, lo que finalmente habría 

acontecido. El análisis que hemos ofrecido en el presente capítulo no permite llegar 

a esa conclusión, precisamente porque hay muchos conflictos de fondo que, si bien 

no afloran hoy día, sin embargo subsisten. 

 

3. Si bien compartimos los presupuestos externos y los ejemplares internos que 

identifica el autor en la TL, nos parece insuficiente entenderlos de conjunto como la 

construcción de un sistema ideológico. Esta última categoría es válida desde el 

punto de vista de la sociología, pero no consigue dar cuenta hoy día de la naturaleza 

de la TL como reflexión de fe, máxime si no se precisa qué es ideología. Sin que le 

demandemos a un científico social su identificación con esta dimensión religiosa, sí 
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le podemos solicitar un esfuerzo superior para que caracterice la reflexión sobre la 

fe en el marco de la racionalidad moderna, como lo discutimos en el primer 

capítulo. Al hacerlo, desde las ciencias sociales se puede descubrir que la teología 

no es una simple ideología, lo cual desde sus fases de nacimiento y desarrollo le fue 

reconocido a la TL en esferas extra-eclesiales de muy diversa estirpe, señalando 

aportes concretos dentro del campo de la filosofía latinoamericana y de las ciencias 

sociales. Las incomprensiones de Tahar en este sentido le permiten finalmente 

considerar que ciertas reflexiones teológicas de la liberación renunciaron a la 

necesidad de defender la fe y la libertad humana, o que perdió su identidad con el 

marxismo cuando nunca la tuvo, según lo vimos antes, todo lo cual también se sale 

de un análisis histórico y documental mínimamente juicioso sobre la TL. 

 

3.3.    Helio Gallardo: la TL y el proyecto truncado de macroecumenismo 

 

Desde un ángulo distinto, el filósofo chileno Helio Gallardo
251

 valora la TL como una 

expresión intrínseca de la vida sociocultural y política de América Latina y el Caribe. Es 

esta una palabra de minorías de creyentes cuya etapa más fuerte ocurrió en las décadas de 

los años sesentas y setentas, suscitando reacciones negativas y positivas en diversas 

instancias y sectores sociales, que incluyen al Vaticano y al gobierno de los Estados 

Unidos, pasando por los medios de comunicación social, hasta llegar a significativos 

sectores de izquierda y humildes del continente. Dichas minorías de creyentes asumieron 

una nueva forma de vivir la fe, de la que es manifestación la TL, y crearon tensiones con las 

formas de fe tradicionalmente vinculadas al poder y profesantes del derecho natural, 

dejando en evidencia su reproducción inercial
252

 sin que por ello generaran situaciones de 

crisis tendentes al cambio cultural. 
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Por la nueva forma de vivir la fe religiosa o “el sentimiento de anhelo de trascendencia”, 

los creyentes de la liberación configuraron en la cultura, según Gallardo, un ethos o 

religiosidad que los llevó a testimoniar su amor por fuera del templo, donde se sintieron 

desafiados por “analfabetos, homosexuales, comunistas, campesinos…”
253

, para 

acompañarlos en sus luchas sociales y en su compromiso político. En ese proceso, los 

creyentes religiosos empezaron a preguntarse:  

“¿En qué Dios crees? ¿En el que ordena la muerte para que su poder colérico y vengativo 

brille? ¿O en el Creador que apuesta por la libre creación de más y más vida?... No es lo 

mismo decir “creo en Dios y asesino en su nombre”, que creer en el Dios de la vida y 

denunciar los asesinatos (materiales y simbólicos) y luchar para transformar las condiciones 

que llevan a ellos”.
254

 

El anterior interrogante hizo posible un proceso de diálogo y de acercamiento práctico de 

los creyentes de diversas religiosidades e iglesias, cristianas y no cristianas, con creyentes 

no religiosos que “creen que los seres humanos organizados pueden cambiar sus 

condiciones de opresión en situaciones de mayor goce y plenitud… de mayor libertad, 

autonomía y autoestima”, esto es, que confiesan una fe antropológica. Así, todos ellos 

mostraron que “pueden constituirse como aliados estratégicos… [y que] pueden llegar hasta 

el final del proceso sin perder sus identidades construidas en la lucha”.
255

 Tales dinámicas 

fueron las que dieron lugar a la noción y la práctica del macroecumenismo en la que se 

encontraron aquellas personas y grupos que se esforzaban por “habitar humanamente la 

tierra”. De conjunto, Gallardo quiere destacar “la importancia de reconocer la novedad 

política de la movilización liberadora de los creyentes religiosos latinoamericanos en las 
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décadas de los sesentas y setentas y también la novedad e importancia de su esfuerzo 

analítico”.
256

 

Sin embargo, continúa Helio Gallardo, “las minorías ecuménicas y macroecuménicas van a 

fracasar en el logro de sus objetivos y… mostrarán que no lograron incidencia significativa 

en la institución eclesial católica ni en el cristianismo masivo y, con ello, no tuvieron o fue 

escasa su incidencia cultural”. Una de las causas fundamentales de dicho fracaso estuvo en 

que “se desplazó el tema de los conflictos entre las visiones de mundo y espiritualidades y 

se las reemplazó por algo más manejable y práctico: la “unidad” en la lucha social”. La 

preocupación por este asunto fue más sentida entre los cristianos, no entre los marxistas, y 

la discusión sobre la manera de integrarse a la lucha revolucionaria se dirimió de este 

modo: 

Finalmente se resolvió, quizás a inicios de los setentas, que los creyentes religiosos 

participarían en la lucha social como combatientes populares, sin connotación de fe. Es 

decir, en las luchas obreras irían como obreros o coincidiendo con ellos, en las campesinas 

como campesinos o coincidiendo con ellos, en las luchas dirigidas por marxistas, como 

parte de los sectores populares pero sin banderas ni reivindicaciones específicas y bajo la 

dirección socialista o democrática. Esta decisión fue un error.
257

 

Fue un error, a juicio del filósofo chileno, porque los cristianos de la liberación renunciaron 

a adelantar un frente de lucha específico, el antiidolátrico, que es propio de los creyentes 

religiosos y particularmente de los cristianos y católicos, dentro del cual comprometen su 

identidad: 

Amar al prójimo, que es la forma de amar a Dios, pasa por discernir, denunciar y destruir 

liberadoramente los ídolos y las lógicas de idolatría. En eso consiste el compromiso 

sociohistórico y político específico del creyente cristiano y, más particularmente, del católico. 

Mediante este compromiso político se busca que los empobrecidos se autotransfieran el poder 

que requieren (y que contienen) para ser sujetos, es decir, protagonistas de sus existencias. 
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…Jesús de Nazaret dio esta lucha, en su tiempo, contra los sábados que matan.???? Hoy la 

daría también.
258

 

Este frente de lucha vivifica, alienta y re-caracteriza otras luchas sociales lo que, al lado del 

correlato de la crítica del fetichismo mercantil proveniente del marxismo original, le 

permite su universalización, lejos de cualquier particularismo.  

Pero al anterior error estratégico Gallardo le suma otro: la “fractura entre basismo e 

intelectualismo de quienes desean testimoniar una fe religiosa liberadora”, con lo cual se 

reproduce, una vez más, la serie de escisiones históricas de las sociedades latinoamericanas 

(clase, género, religiosas…) y se impide la construcción de una “teoría social, o teología 

encarnada y política, una teología pastoral de los creyentes religiosos liberadores y también 

de su imaginario utópico”.
259

 Dicha cisura ha traído como consecuencia el aislamiento y 

fragmentación de intelectuales y bases, la reproducción retórica de la teoría y, lo que sería 

peor, el retorno de muchos a una iglesia institucional que carece de credibilidad popular. 

Tal panorama estaría dejando el espacio, en América Latina, a lo que Gallardo denomina el 

cristianismo inercial, y que aún hoy día se sigue nutriendo de las concepciones 

provenientes del cristianismo agustiniano-platónico y del tomista, interesados en el poder 

más que en el servicio social. Seguiría, entonces, en franca desventaja el cristianismo 

evangélico, enteramente social, que “se empeña todos los días en producirse como prójimo 

y encuentra en ese duro esfuerzo su estatura de ser humano”
260

; un cristianismo que 

recientemente han impulsado los creyentes liberadores inspirados en la teología 

latinoamericana de la liberación. En consecuencia, estarían prevaleciendo otras teologías de 

la liberación como la vaticana (deshistorizada y espiritualizada), la empresarial (que aboga 

por la revolución liberal y católica en el marco de la libre empresa capitalista) y la 

transnacional-financiera (que finca sus esperanzas en la eficacia del mercado, anticipando 

así el Reino del más allá, el de los Cielos).
261
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Gallardo piensa que los cristianos de la liberación “deberían estar enfrentados” a esas otras 

formas de cristianismo fundamentalista y a las que reinterpretan el significado liberador que 

la TL le asignó a la praxis de cristianos y no-creyentes, en favor de los oprimidos. Lo que 

está en juego, a su modo de ver, tal y como lo señalamos en este capítulo, es la restauración 

de un proyecto de neocristiandad y su correspondiente espiritualidad, que los cristianos 

liberadores, desde su fe, deben contrarrestar: 

No es raro, por tanto, que ante este aterrador “signo de los tiempos” sea un muy buen deseo 

el que anhela que los creyentes se irriten, se rebelen, y hagan justicia a su señor de Nazaret 

creciendo desde sí mismos, testimoniando comunidad solidaria y reventando las 

instituciones de los idólatras, rufianes, fariseos, torvos y miserables. 

En ese espíritu seguro los aguarda su cielo.
262

 

Caracterizando el actual estado de cosas como un mal momento en tanto que las luchas de 

liberación, incluida la de los cristianos, se encuentran en barrena, exhorta a los creyentes 

religiosos
263

 a retomar una especie de programa de emancipación que implicaría:  

 

1. Que los cristianos que quieran dar testimonio de liberación asuman la tarea política 

y revolucionaria de criticar los sábados que matan para abrir la posibilidad de un 

amor universal entre los seres humanos, inscribiendo este testimonio en luchas 

específicas determinadas por situaciones sociohistóricas. Y para ello “deben extraer 

su moral revolucionaria de la revelación, es decir de aquello que los compromete, 

como creyentes, decisivamente con la producción de su identidad”.
264

 

2. Que critiquen y transformen el cristianismo espiritualizado y, por tanto, 

antievangélico, desde una espiritualidad que, como el testimonio de Jesús de 

Nazaret, culturalmente “sana cuerpos y espíritus enfermos, resucita biológica y 
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espiritualmente muertos, procura que todos coman y beban, que las instituciones 

respondan a las necesidades de los individuos… y entiende todo esto como una 

cultura del amor”.
265

 

3. La afirmación de la identidad en su lucha particular, a la vez que impediría la 

sumisión de sus raíces o fuentes a las de cualquier otro sector social de lucha 

liberadora, no debe pretender hegemonizar ni someter las motivaciones específicas 

de otros destacamentos comprometidos en procesos populares. Es la manera de 

comprender la auténtica articulación de su movimiento específico al del conjunto 

del movimiento popular. 

4. No basta dar testimonio de fe. Es necesario “aprender a pensar social y 

políticamente su fe”
266

 para discernir los combates centrales y los secundarios, para 

producir información y conocimiento, lo cual, si bien no desplaza ni subordina el 

testimonio, no obstante le sirven. No hacerlo es caer nuevamente en el cristianismo 

espiritualizado. En pocas palabras: Gallardo insta a volver a hacer teología desde la 

praxis de liberación. 

Helio Gallardo nos ofrece una lectura acerca de la TL, desde la filosofía social, con una 

abierta actitud de diálogo interdisciplinario. En efecto, al referirse al quehacer teológico 

denotamos su preocupación por identificar un núcleo que haga posible dicho encuentro. Sin 

rodeos, asume que la teología es un saber basado en la fe. Pero enseguida también reconoce 

que la fe es una dimensión propia de todo ser humano. La creencia es una realidad 

antropológica. En tal sentido, su acercamiento a la teología ocurre en torno a una impronta 

humana que no le es ajena a ningún tipo de conocimiento, así sea vivido, caracterizado y 

denominado de maneras diversas. Hasta el no-creyente religioso no puede desconocer que 

sus motivaciones últimas para actuar y comprender el mundo tienen como componente 

antropológico algún tipo de fe. De este modo, la TL es revisada de manera original con uno 

de sus mismos principios, y no con conceptos ajenos producidos por las ciencias sociales o 

la filosofía.  
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Ese principio se traduce categorialmente como macroecumenismo. En las CEB de América 

Latina fue usado este concepto para ampliar la idea del ecumenismo que hace parte 

principalmente de la tradición católica. Con el nuevo término se propone que el diálogo no 

sea solamente entre religiones, sino también con otras visiones del mundo, incluidas las de 

creyentes no-religiosos. De tal manera el macroecumenismo se plantea como el encuentro 

de distintas formas de fe que se muestran favorables a reconocerse en las apuestas de sus 

creencias. Por lo pronto, lo que se dio en la experiencia macroecuménica latinoamericana 

fue que cada forma de conocimiento reconocía como fe común la creencia en la 

construcción de un mundo más humano, enmarcada en prácticas sociales y políticas de 

liberación. A partir de esta comunidad de creencias era dable el macroecumenismo, esto es, 

el enriquecimiento y la crítica mutuos. Con este concepto, debemos precisarlo, se 

denominaba una práctica que alcanzó un cierto grado de desarrollo no exento de 

vicisitudes, y que teóricamente fue menos trabajado.  

Con este fundamento, Helio Gallardo identifica que la especificidad política del 

cristianismo y de la TL es el desvelamiento de los ídolos que sojuzgan y engañan a pueblos 

enteros en las sociedades periféricas, a través de instituciones igualmente idolátricas. En la 

lucha antiidolátrica, a su juicio, este es el combate que los creyentes en Jesús de Nazareth 

deben librar primordialmente en cuanto compromiso político. Según vemos, hay dos 

razones principales para hacerlo: 1) porque el sostén de las instituciones dominadoras es 

que se presentan como ídolos seculares o religiosos, según el caso, que no pueden ni deben 

ser tocados; y, 2) porque desde la creencia cristiana la tarea evangelizadora debe descubrir 

y revelar el verdadero Dios, esto es, el Dios de Jesucristo. Una concreción así, nos 

atrevemos a decirlo, tal vez no se ha tenido ni en la praxis de liberación que siguieron los 

cristianos ni en su fundamentación teológica. De ahí la imputación de Gallardo: por la vía 

práctica los cristianos quisieron resolver todo con una simple “unidad en la lucha”, al costo 

de arriesgar su identidad específica de cristianos. Lo que en términos más exactos se puede 

expresar como el peligro de perder la verdadera fe en Jesús… He aquí un planteamiento 

preciso y profundo a fin de que CEB y TL lo tengan en cuenta para una revisión autocrítica 

relativa a las decisiones sobre el compromiso político del cristiano. 
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En la misma dirección, la propuesta del autor chileno la entendemos como una invitación al 

discernimiento sobre la realidad, en clave de fe. Esto implica varias tareas. Por un lado, no 

basta con aceptar que la revelación de Dios acontece primordialmente en el pobre, cual 

principio fáctico, sino que es necesario producir con él una respuesta humana que incluye, 

por ejemplo, capacidad de conocimiento del mundo –específicamente del carácter de sus 

instituciones– para pensar social y políticamente la experiencia de esa fe en la que se dice 

creer. También incluye la convicción de que la revelación de quienes confiesan a Jesucristo 

debe traducirse permanentemente en decisiones morales y en prácticas de emancipación, las 

cuales asimismo se hacen objeto de revisión y verificación continuas. En este sentido, no se 

trata de que los cristianos deban esperar de los movimientos y organizaciones los mandatos 

sobre su quehacer, sino leerlos críticamente.  

Finalmente, hay que destacar el tono que atraviesa la reflexión de Gallardo: parece el 

llamado último a los cristianos y cristianas comprometidos con la liberación social, política 

y humana, para que recuperen un camino que, según ve, se perdió. Esto incluye la 

reintegración orgánica entre creyentes de base y teólogos y teólogas de la liberación que se 

escindieron, quizás por las premuras del compromiso histórico que sirvió de excusa para 

relativizar la importancia de la reflexión teórica sobre la fe.  

3.4.  El variopinto reconocimiento de la TL desde la reflexión social 

 

Una mirada de conjunto a estas tres posturas evidencia el desacuerdo entre las mismas. La 

imagen triunfalista sobre la TL, de Michael Löwy, se opone a la “realista” y 

“desmitificadora” de Malik Tahar, con la cual pretende desnudar las ambivalencias e 

incoherencias de un proyecto supuestamente paradójico entre lo que hacía y lo que 

predicaba y que, al cabo, ya no existe; pero tampoco ninguna de éstas coincide con la 

imagen de un proyecto teológico macroecuménico y de liberación que efectivamente fue 

iniciado, pero que perdió su rumbo en medio del camino, como lo sugiere Helio Gallardo. 

De cualquier modo, desde estos análisis científico-sociales, se deriva la idea de confusión y 

fragmentación de la TL y de su anteriormente indiscutido aporte al proyecto emancipador 

de América Latina. 
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Semejantes discrepancias hablan, en primer lugar, de la ausencia de categorías explicativas 

y consistentes en las ciencias sociales, que permitan acercarse con coherencia y suficiencia 

al fenómeno representado por el cristianismo liberador y su correspondiente teología. Por 

una parte, el concepto de afinidad electiva reclama mayores análisis históricos y sociales 

concretos que superen la generalidad de las inferencias (positivas) que Löwy obtiene. Por 

otro lado, el concepto de campo social (ideológico, político) al cual recurre Tahar, 

abiertamente se aleja del propósito de describir con rigor los hechos en el marco de las 

relaciones sociales, pues se propone un nivel de abstracción que descuenta el papel del 

contexto concreto en el cual se producen; esto da como resultado un análisis que se acerca 

más a los juicios de valor subjetivistas que a la comprensión del significado de los 

acontecimientos. Por último, es menester mayores desarrollos de los análisis aproximativos 

al fenómeno religioso de liberación, de suyo subjetivo y cultural, como lo intenta Gallardo, 

que muestren las relaciones dialécticas concretas del macroecumenismo (fe antropológica-

fe religiosa; idolatrías y anti-idolatrías; identidad y cultura).  

En todo caso, a nuestro juicio, por el último camino mencionado hay mejores posibilidades 

analíticas, en la medida en que se acercan fundamentos teóricos tanto del pensamiento de 

Marx como de la tradición cristiana susceptibles de un diálogo fecundo, en la medida en 

que ambos coinciden en cuidar que sus reflexiones sean de carácter histórico. Un punto de 

encuentro más profundo entre estas dos perspectivas sería la explicitación de la vida como 

referente de sus respectivos conocimientos. En cuanto tal ocurra, el marco de la 

racionalidad reproductiva de la vida sería un contexto adecuado para ambas teorías. En todo 

caso, se trata aún de un proyecto de investigación para consolidar un conocimiento que 

satisfaga expectativas centrales de las dos corrientes de pensamiento, las cuales 

válidamente se pueden aproximar. 
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4. ENCRUCIJADAS DE LA LIBERACIÓN EN LA TEOLOGÍA 

LATINOAMERICANA DEL PRESENTE 

 

Después de este recorrido por las circunstancias a través de las cuales se revela hoy el 

estado de la TL, queremos plantear una última interpretación desde la cual podamos sugerir 

la situación que exhibe ahora esta teología, a partir de quienes en forma directa tienen que 

ver con su producción y reproducción. Particularmente queremos referirnos al modo como 

se hace presente la TL en los ámbitos eclesiales y sociales, comprendiendo asuntos tales 

como su capacidad de impacto, su significación, a quiénes concita y en torno a qué. 

Comencemos diciendo que existen diferentes percepciones sobre la TL, bien desde el 

campo teológico-eclesial o bien desde el ángulo científico-político. Esto quiere decir que en 

modo alguno podemos hablar de una imagen de sí suficientemente clara. Al contrario, la 

suya es múltiple, diversa y equívoca. De modo que su cierta fragmentación es un criterio 

central para advertir las posibles tendencias hacia las cuales se inclinaría en su devenir. 

Hemos expuesto cómo la presencia de la TL, en el momento actual, suscita básicamente 

tres dinámicas: la consensual, la de confrontación y la de conciliación. Cada una de ellas 

está originada por protagonistas distintos y enfatiza contenidos teológicos diferentes que, 

grosso modo, configuran dos visiones y formas de vivir la fe en franca oposición. 

La dinámica consensual está impulsada por la jerarquía eclesiástica, especialmente la 

vaticana a través de la CDF, aunque también cuenta con una cada vez mayor participación 

de la jerarquía latinoamericana. Su rasgo principal consiste en que busca un acuerdo 

producido primordialmente por el consentimiento entre los miembros más destacados de la 

Iglesia, en este caso clérigos y teólogos. Apunta a consolidar un mismo sentir y una misma 

concepción en torno a los núcleos míticos de fe que se discuten: pluralidad y diversidad no 

caben dentro de este proyecto. 

Desde el punto de vista teórico, según se deja expuesto explícitamente en la Notificación a 

Jon Sobrino, coloca prácticamente en un mismo nivel dos principios: el cristológico y el 

eclesiológico. El primero lo concibe como la “ontología (sic) del Hijo de Dios hecho 
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hombre” que reúne sus dos naturalezas “en una sola persona y subsistencia”, dado su 

carácter de “Hijo unigénito de Dios”, esto es, dada su condición única como Dios y hombre 

que lo habilita mediador “singular, universal e insuperable” para la salvación del hombre y 

del mundo. Es, pues, un Cristo abstracto que obra esencialmente y que exige creer en Él, 

tener fe en su “autorrevelación definitiva”. El segundo principio, por su parte, lo concibe 

como un “sujeto transtemporal”, instrumento sin par “para la expresión y la defensa de la 

verdad bíblica” en la medida en que ha confesado la divinidad de Jesucristo a todas las 

generaciones, desde el Nuevo Testamento, pasando por los Concilios hasta llegar a los 

diversos magisterios de la actualidad. Es transtemporal porque ha preservado, por medio de 

la doctrina, de la comunión entre teólogos y magisterio, y de los sacramentos, el carácter 

divino de la fe que se nos reveló en Jesucristo. En consecuencia, esta Iglesia ha salvado a 

muchos hombres y mujeres de negar a Dios, lo que constituye la verdadera liberación o 

redención del pecado en tanto que si se afirma la fe en Dios, también se afirma a la persona 

humana. He aquí expuesto, recordado y reinterpretado por la jerarquía vaticana, el 

“auténtico” sentido de la liberación.  

En torno a las anteriores grandes verdades se pide el consentimiento y la aceptación de 

todos los feligreses para establecer el consenso o acuerdo unánime. Tal actitud prevalece 

hoy, aunque por momentos ha sido usual la conducta de confrontar abiertamente a la TL. 

Sin embargo, parece que termina optándose por una especie de camino intermedio en el que 

institucionalmente se asume la perspectiva liberadora, pero sujeta a reinterpretaciones. En 

este marco, se podría aceptar de forma parcial la interpretación que desde la orilla de las 

ciencias sociales presenta Malik Tahar, en el sentido de que la TL hubiera privilegiado 

siempre la búsqueda de un lugar dentro de la Iglesia Católica, hasta haberlo conseguido. 

Con ese objetivo, a pesar de las excepciones, ha evitado que prosperen las posturas 

contestatarias hasta el punto de que se asimile al orden eclesiástico existente y 

prácticamente desaparezca como corriente autónoma, tanto en la Iglesia Católica como en 

el contexto sociopolítico. Según esta visión, en la actualidad no habría proyectos 

enfrentados ni tensión alguna. 
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De otro modo, la dinámica de confrontación se explicita recientemente, aunque de 

diferentes maneras, con dos reconocidos teólogos de la liberación: Jon Sobrino y Leonardo 

Boff. El primero lo hizo de cara a la CDF, a propósito de la Notificación de que fue objeto 

en 2007; el segundo la hizo pública en la controversia que entabló con Clodovis Boff, con 

ocasión del artículo de ese mismo año en el que este último levantó cuestionamientos de 

fondo a la TL. 

Sobrino está por el reconocimiento de un Cristo vivo aquí y ahora en el pueblo que sufre, 

en el pobre, como bien lo han declarado el magisterio de la Conferencia Episcopal de 

Medellín en 1968 y la TL, la cual ya constituye una tradición. Rebate la visión del Cristo 

abstracto en versiones modernas de docetismo y gnosticismo que conducen a una fe “light”, 

cuando la vida real hace recias demandas. Leonardo Boff, por su parte, para refutar la 

perspectiva ahistórica de Cristo que encuentra en la postura de Clodovis Boff, afirma un 

Cristo que se transparenta indivisible e inconfundiblemente como hombre-pobre Jesús y 

como Hijo eterno del Padre y que hoy, en la sociedad, exige una teología del Espíritu Santo 

desde la cual sea posible dialogar con otras religiones y con movimientos históricos en pos 

de recrear y actualizar el sentido de fe. De ambas consideraciones se puede desprender que 

lo que está en juego es la apuesta por una fe cristiana –crística, si se quiere– que vincule a 

los creyentes con la historia y con los grupos y movimientos que pretenden 

transformaciones sociales concretas. 

No obstante, la fuerza de la querella la coloca Sobrino en los efectos de la actitud de cierta 

curia romana que califica de deshonesta, poco evangélica, empecinada en una campaña 

contra la TL y con la cual no es fácil dialogar. Por su parte, Leonardo Boff advierte en la 

actitud de su hermano Clodovis su disposición a emigrar de la TL y a asumir una postura 

magisterial más propia de autoridades doctrinales, denunciando tácitamente con ello que, 

más que el ejercicio de funciones o ministerios eclesiales diferenciados, lo que está en 

escena son actitudes incompatibles dentro de la misma Iglesia: por un lado, la de teólogos 

que reflexionan abiertamente y en comunidad y, por el otro, la de quien, cooptado, quiere 

fungir como centinela que secunda a las autoridades doctrinales. Así, nos encontraríamos 

ante manejos y mecanismos institucionales que empañan la dinámica eclesial y niegan las 



189 

 

condiciones para intentar cualquier acercamiento, dejando como única alternativa la 

denuncia pública de tales hechos. 

De manera que con la confrontación se busca, por fin, desnudar la existencia de dos 

posturas que se contradicen y excluyen. En ese contexto, algunos teólogos de la liberación 

se niegan a suscribir consensos con la jerarquía porque, en su parecer, se colocaría en 

riesgo la capacidad de respuesta de la Iglesia a los acuciantes desafíos del mundo y a las 

demandas de diálogo con otras formas de fe, bien religiosas o bien antropológicas, que allí 

actúan a favor del pueblo sufriente. Esta confrontación, finalmente, la asumen teólogos de 

la liberación que actúan de tal modo a título personal y no en grupo, buscando su fuerza 

testimonial en una especie de objeción de conciencia con la cual pretenderían despertar las 

conciencias de más creyentes, entre quienes se cuentan, por su puesto, otros teólogos y 

teólogas. 

Semejante actitud de oposición es la que reclama Helio Gallardo, recordando la postura 

firme, aunque desafortunadamente solitaria, de Juan Luis Segundo. Hay que denunciar las 

idolatrías y las instituciones que matan –piensa el filósofo chileno– empezando por las de 

las estructuras eclesiales que imitan a aquel templo, denunciado en su tiempo por el mismo 

Jesús. Según su exposición, no hay que salvar las instituciones ni los sábados, sino salvar al 

hombre, esfuerzo que percibe aún se intenta hoy –aunque débilmente– en las experiencias 

macroecuménicas de reconocimiento entre prójimos, en América Latina. 

La dinámica de la conciliación, por su parte, está doctrinalmente identificada con la de la 

confrontación, aunque se aparta de ésta en el modo de tratar las diferencias teológicas con 

respecto a la perspectiva consensual. Tratándose de una posición colectiva –en la cual 

también se inscriben los dos teólogos que recientemente han confrontado– se busca 

proyectar un espíritu de cuerpo que supere la costumbre de las respuestas aisladas, a cuenta 

y riesgo de cada persona, que ya denunciaba como ineficaz, décadas atrás, Juan Luis 

Segundo. Con el peso, prestigio y reconocimiento de un grupo de teólogos, sería factible 

abrir escenarios nuevos en la Iglesia para ventilar consideraciones teológicas diversas y 

para ampliar el mapa de las interpretaciones a partir de los núcleos fundamentales de fe. En 

el corto plazo, se pretendería crear una situación dentro de la Iglesia, en que tengan cabida 
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la libre manifestación de teologías, la no descalificación entre las mismas y el diálogo de fe 

abierto y respetuoso. Si tal hecho se consolidara, se aspiraría a que en el mediano plazo en 

el ambiente eclesial no existiesen las fisuras del presente, tanto las que hay entre la 

jerarquía y los representantes de la TL como las que posiblemente se fragüen al interior de 

la misma corriente liberadora, así esta misma no quiera admitir descohesiones que ostenta y 

más bien presuponga un grado alto de identidades y articulaciones del modelo eclesial que 

ayudó a gestar y del cual se nutre y presume legítimo.  

En esta línea de pensamiento se da por sentada una articulación entre el proyecto de Iglesia 

liberadora y los movimientos de cambio, a través de los cristianos y cristianas que hacen 

presencia en las organizaciones y proyectos de construcción social. No se examina ni se 

discute el modo en que lo están haciendo, ni la manera como opera o se alimenta el 

testimonio de fe. Se lee una historia recorrida por cerca de cuatro décadas y, a partir de la 

tradición construida, se presumen conseguidos en buena parte sus objetivos. La lectura 

política y sociológica de Michael Löwy es congruente con esta manera de explicar el 

proceso. En su comprensión, pareciera que las transformaciones y rupturas ya ocurrieron y 

conviven modos de ser Iglesia y de vivir la fe, opuestos pero autónomos, sin interés de 

separarse de forma absoluta y actuando independientemente. De tal forma, la TL sería parte 

integral del cristianismo liberacionista, su conciencia de fe que, como minoría dentro de la 

estructura eclesial, concentra su atención en las relaciones con los movimientos sociales y 

políticos de cuño popular, desde lo cual consigue impactar en el conjunto de opciones que 

existen dentro de la Iglesia. Así las cosas, el porvenir de la TL ya tendría asegurados sus 

fundamentos y mecanismos para seguir haciendo presencia en la Iglesia y en la sociedad. El 

momento actual no es el propicio para exponer ni dirimir contradicciones fundamentales. 

Con este panorama podemos postular la que, a nuestro juicio, constituye la imagen del 

presente de la TL. Se trata de una presencia en progresivo debilitamiento, tanto en el 

ámbito eclesial como en el social. Su fuerza autónoma y su capacidad novedosa de 

diferenciación han entrado en declive, a la par con el descenso de los movimientos de 

liberación en América Latina, en medio de los cuales se gestó y creció. Empero, no por ello 

se puede declarar su disolución. Aún sigue siendo un referente de fe para afirmar que Jesús 
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está vivo en medio de las prácticas de resistencia y liberación con las cuales se quiere 

vencer los mecanismos sociales de muerte que aniquilan a las mayorías empobrecidas de 

nuestras poblaciones. En las escasas victorias sobre la muerte, aún pequeños grupos de fe, y 

teólogos y teólogas que los acompañan, experimentan y testimonian hoy la resurrección 

corporal de Jesús y rebaten las formas de ley que legitiman las muertes de millones de 

personas. Son como una voz en el desierto que apenas se escucha. En medio de esa angustia 

disciernen la mejor manera para hacerse sentir y valer: a veces gritan con rabia, otras con 

desespero, y por momentos intentan pronunciar alguna voz colectiva que sea reconocida 

incluso por quienes ostentan los factores de poder eclesiásticos. Pero no atinan una 

estrategia segura porque prevalece el desconcierto. La existencia de la imagen de la TL se 

sostiene con la firmeza de fe en el seguimiento de Jesús, con la convicción de ser minorías 

y de estar viviendo tiempos de intemperie, necesarios. De su subsistencia depende que 

emerjan y se consoliden nuevos sujetos de liberación en un tiempo que está por venir. Sus 

posibilidades de sostén y de fortalecimiento estriban en su capacidad de definir verdaderos 

referentes históricos en su propia tradición y en la de los movimientos de cambio, que la 

soporten y la hagan creíble a los ojos de creyentes, religiosos y no religiosos. Su tensión 

está en buscar esas referencias, bien en las estructuras eclesiales o bien en procesos 

comunitarios de fe articulados a dinámicas sociales y políticas, que igualmente padecen la 

crisis de la muerte en cruz pero que sin embargo cuentan con minorías proféticas en 

procura de salvaguardar la esperanza de liberación y de encontrar nuevos caminos de 

acción. 

Mientras tanto, desde el poder eclesiástico no se hace caso omiso de la TL. A veces se la 

ataca como en sus periodos de crecimiento, pero sobre todo en la actualidad se pretende 

incorporarla a la lógica, al logos de verdad abstracta eterna y divina, escindida de toda 

naturaleza humana e histórica. Es un intento de recuperar nuevamente ciertos aspectos 

correspondientes a una visión preconciliar y universalista de la fe, manteniendo a toda costa 

la unanimidad a través del consenso, esto es, a través de las afirmaciones teológicas que 

obedecen a los principios preestablecidos –no interpretados– por la cúpula de la institución 

religiosa. 
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Detrás de esta doble faz de imágenes de liberación hay dos proyectos de Iglesia distintos, 

ninguno con la capacidad de consolidarse plenamente. Por una parte, el de liberación 

propiamente dicho, cuyo nombre de Iglesia de los pobres poco se menciona en la 

actualidad: Jon Sobrino lo encuentra caracterizado y definido en el documento episcopal de 

Medellín, y allí pide volver como referencia obligada para rescatar y fortalecer la imagen 

de Dios y de fe que propuso e impulsó al lado de las mayorías empobrecidas del continente 

latinoamericano. Por otra parte, está un proyecto de cristiandad, desde el cual se piensa que 

la necesaria liberación se preserva en la tradición de la institución eclesiástica, cuya 

estructura hay que restaurar en el entendido de que su poder de incidencia en el mundo 

moderno está en decadencia, a causa de los cuestionamientos de los que ha sido objeto 

dentro y fuera de la misma Iglesia, por creyentes y no creyentes religiosos. La versión más 

radical de este último proyecto amenaza –según algunos– la supervivencia del programa 

trazado por el Concilio Vaticano II. 

A nuestro modo de ver, finalmente, para recobrar y reimpulsar la significación de la TL en 

América Latina, es menester el balance de lo actuado por esta corriente en concordancia 

con el conjunto del movimiento cristiano liberacionista y de los movimientos de cambio de 

las décadas del sesenta y setenta. Es una tarea que está por hacerse y que supone un trabajo 

empírico minucioso del estado actual de las CEB y de la producción teológica. Pero, 

además, es necesario que la TL encare asuntos internos de su propio quehacer. En estas 

líneas finales sugerimos algunos de estos aspectos que alcanzamos a vislumbrar. 

Si bien la TL se reconoce como reflexión histórica, el carácter de los conflictos que hemos 

reconstruido, no obstante, nos llevan a pensar en el imperativo de considerar el modo en 

que lo ha hecho. No basta atender los requerimientos de lo que percibe como experiencia 

inmediata de realidad, social e histórica, e invocar los principios generales de la revelación, 

sino que debe repensar su modo de reflexionar, a fin de enfrentar asuntos epistemológicos y 

metodológicos de fondo que hoy día atraviesan a las ciencias sociales, ese campo con el 

cual ha dialogado y que ostenta el conocimiento especializado de lo social. En la 

actualidad, la demanda de la interdisciplinariedad tiene que ir mucho más allá del uso 

instrumental y selectivo que una disciplina hace de otras, en fases predeterminadas de su 
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reflexión, como lo ha defendido la TL con el método de ver-juzgar-actuar. Estamos 

llamando la atención, por tanto, de que ninguna reflexión es histórica por el solo hecho de 

aludir formalmente a este carácter, sino solo en la medida en que asegure el modo de 

hacerlo. En el capítulo que presentamos enseguida, queremos proponer unas bases en esta 

materia, explorando en el campo de la filosofía política, lo que podría precisarse en 

opciones para el terreno científico-social. 

En la misma línea de ideas, creemos que la invocación de los pobres que efectúa la TL 

exige una comprensión más cercana a la situación concreta que ahora viven, especialmente 

los pobres que aún procuran resistir el estado de cosas o el orden existente, pues en ellos se 

encarna la lucha contra el sufrimiento en el sentido evangélico del que ya hemos hablado. 

Lo cierto es que, como también lo indicaremos en el próximo capítulo, la radicalización del 

proyecto hegemónico de dominación ha supuesto la emergencia de nuevos factores 

estructurales y transformaciones en las subjetividades de las sociedades que, a su vez, se ha 

traducido en nuevas formas de organizarse y movilizarse, con sentidos y programas nuevos, 

todo lo cual conlleva a la actualización de las praxis de liberación. Así, los conceptos 

evangélicos de pobre y liberación, pueden encontrar aristas más complejas y profundas para 

su comprensión a la luz de las situaciones de realidad nuevas que la TL no ha examinado 

con rigor. Es nuestra pretensión ofrecer aportes en este sentido en el último capítulo del 

presente trabajo. 

De otro lado, nos atrevemos a afirmar que la expresión Iglesia de los Pobres suena ahora, 

por decirlo de algún modo, un tanto obsoleta. No porque en sí misma carezca de 

significación, sino porque adolece de referencia empírica. Cuando la CDF la usa, nos queda 

el interrogante de si al recurrir a la misma quiere señalar una expresión concreta de Iglesia 

o más bien anticiparse al peligro de que se reactive el movimiento que conocimos en 

décadas anteriores. Lo cierto es que ni los mismos teólogos y teólogas de la liberación 

designan con este nombre ningún proceso de Iglesia del presente. Por ende, creemos en la 

necesidad de estudios que den cuenta de las expresiones orgánicas de Iglesia en donde se 

materializa la opción por los pobres, a fin de identificar las formas reales de CEB y sus 

modos de actuación, sus transformaciones y sus articulaciones o no con otras maneras de 
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ser Iglesia, como la tradicional de parroquia. Así mismo, es indispensable reconocer cómo 

se comportan estas formas de vivir la fe en relación con los nuevos movimientos y 

organizaciones sociales que han emergido más recientemente de las dinámicas populares y 

de resistencia. Y específicamente en relación con este último aspecto, creemos nosotros que 

se pueden encontrar estrategias más claras para dirimir los conflictos internos de la Iglesia 

Católica que hemos descrito en el presente capítulo, por una razón fundamental: en la 

puesta en práctica de la justicia en favor de los pobres –que se efectúa en la vida social– es 

que se juega verdaderamente el discernimiento de la ley y la divinización del ser humano, 

propósitos centrales de la Voluntad de Dios que recordamos en la introducción de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO III 

ELEMENTOS PARA UN MÉTODO TEOLÓGICO HISTÓRICO, 

DIALÉCTICO Y TRASCENDENTAL 

 

La disertación que ofrecemos en el presente capítulo se inscribe dentro de las corrientes 

teológicas que hemos examinado en el capítulo II y que han querido reflexionar la fe desde 

la experiencia de realidad, particularmente desde la vida social de la cual participan los 

creyentes. En sentido general, pretendemos avanzar en el diálogo epistemológico y 

metodológico entablado por la TL latinoamericana, y su vertiente explícitamente política, 

con la filosofía política y las ciencias sociales y humanas. La revisión que aquí hacemos se 

motiva a partir de las nuevas situaciones del contexto mundial y de los debates y 

replanteamientos al interior de las mencionadas disciplinas. Respecto al primer motivo, 

creemos que los cambios nos están abocando al examen de asuntos nodales del proyecto 

moderno, a partir de ciertas fracturas en los procesos de emancipación en los que se 

reconocían amplios sectores subalternos, así como del incremento en el ejercicio de 

dominación por parte de los sectores de poder. Respecto al segundo, queremos resaltar la 

puesta en cuestión de que ha sido objeto el pensamiento crítico de Marx, quizás el referente 

teórico alternativo más importante, frente al pensamiento hegemónico, que tuvieron las 

ciencias sociales y los sectores sometidos durante las primeras tres cuartas partes del siglo 

XX.  

El enfoque de nuestro análisis no acomete la exploración de las discusiones específicas en 

el caldeado ámbito de las ciencias sociales y humanas. Es una tarea que excede nuestras 

posibilidades y propósitos. En cambio, buscamos retomar directamente los aportes más 

decisivos del pensamiento de Marx y de la teoría crítica de Walter Benjamin y de Franz 
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Hinkelammert, que profundizan aquel, entre otras cosas, para hacer explícitamente factible 

lo que aquí nos interesa: la interlocución con la teología. Seguramente se podría reparar la 

exigencia de un estudio previo que dé cuenta de los usos del marxismo dentro de la teología 

con el fin de validar las lecturas singulares de estos dos autores. Este reproche legítimo, no 

obstante deberá tener una respuesta adecuada en otro estudio cuyo objeto central sea ese. A 

consecuencia de todo lo anterior, debemos aclarar con antelación que nuestro discurso 

presupone una opción previa por esta línea de pensamiento: en este marco se pueden juzgar 

tanto sus límites (de los que somos conscientes) como sus aportaciones (en cuanto que se 

trata de ahondar en un pensamiento congruente con la racionalidad reproductiva de la vida 

que expusimos en el primer capítulo). El discurso que aquí se desarrolla descansa en la 

opción de fe de quien lo produce y que fue fundamentada en la primera parte del presente 

estudio, pero que, en este lugar, persigue principalmente articularse como racionalidad en 

interacción con otras racionalidades, en procura de coadyuvar a la necesaria construcción 

de una racionalidad alternativa a la del occidente moderno. En estricto sentido es un 

discurso derivado de la tradición teológica, y actualizado analógicamente en el intercambio 

conceptual con las disciplinas con que dialoga. 

El hilo conductor de la reflexión que presentamos inmediatamente lo establece la 

preocupación teológica y humana de desvelar el carácter sacral que ha adoptado el poder en 

el actual período de nuestra historia, mediante la justificación de la violencia y de la 

muerte. Ésta parece alcanzar una forma idolátrica en la medida en que no solamente es 

padecida por muchas franjas de población en el mundo sino que, además, es interiorizada y 

aceptada como una necesidad supuestamente ineludible para el ser humano. Los hechos 

históricos en los que centramos nuestra atención, son los que, a juicio nuestro y de los 

autores y corrientes que aquí adherimos, evidencian las propensiones fundamentalistas 

sacrosantas e idolátricas que debe enfrentar una reflexión de fe histórica. En una primera 

aproximación los reconstruimos sintética y descriptivamente; en un segundo acercamiento 

(el más extenso de este capítulo) exploramos de manera transdisciplinaria conceptos como 

el de historia, fetichismo y razón mítica para comprender esos hechos y abordarlos a través 

de la acción social. De este modo, dejamos abierto el camino para profundizar en el último 

capítulo un concepto crucial en nuestra teoría, cual es el de sujeto humano. Estamos 
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convencidos que la experiencia humana actual tiene el desafío de responder de manera 

creativa a las amenazas que se ciernen sobre su vida y sobre toda forma de vida de la 

naturaleza, como nunca antes se había visto en la historia. 

 

1. ENTRE LA VIOLENCIA SACRAL, EL SUJETO HUMANO AMENAZADO 

Y LA REBELIÓN DEL SUJETO 

En el primer capítulo de este trabajo planteamos el problema de cómo determinar qué era 

experiencia nueva como condición necesaria para esclarecer el contenido de la revelación 

(Cfr. Cap. 1, No. 2.4). Señalábamos que el teólogo no lo puede definir de antemano sino 

que, a la luz del pasado, especialmente el del momento de la constitución del canon 

cristiano, debe discernir sobre los hechos del presente y descubrir en estos la actualización 

de la voluntad divina. Dicha hermenéutica, en todo caso, es muy compleja pues implica 

tener en cuenta tendencias generales de la realidad, situaciones más o menos objetivas, 

construcciones intersubjetivas que adjudican significaciones a los hechos del presente y 

tradiciones culturales que sesgan el sentido de lo que se interpreta, entre las cuales se 

incluye de forma privilegiada la visión cristiana.  

En medio de ese maremágnum de aspectos, propusimos como núcleo hermenéutico de la fe 

el principio de que “Dios revela al hombre a sí mismo”: cuando el hombre se conoce en 

términos experienciales y de conciencia, el creyente puede saber que hay revelación de 

Dios, y por tanto puede conocerlo a Él y experimentarlo, e igualmente experimentarse a sí 

mismo como Dios. A esto último lo denominamos teología de la divinización del hombre o 

dinámica de humanización-divinización, y fundamentamos por qué lo asumimos como 

criterio primordial para el discernimiento de la revelación de Dios en la historia. Esta línea 

vertebral tiene su correspondiente analogía en el planteamiento del ser humano que se hace 

sujeto, lo cual, como lo hemos anunciado, lo desarrollaremos en el último capítulo del 

presente estudio. 

En dicho marco de comprensión vamos a describir enseguida los que, a nuestro juicio, se 

constituyen en hechos reveladores de la voluntad de Dios en nuestra historia actual y sobre 
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los cuales hay que efectuar el discernimiento teológico en dos grandes direcciones: de una 

parte, para que el creyente asuma su postura frente al mundo de hoy; y, de otra, para revisar 

dialécticamente el enfoque teórico –en el que se articula teología, filosofía y ciencias 

sociales– con el cual seguir interpretando, desde la fe, la experiencia de lo real. En 

concordancia con los aspectos que acabamos de mencionar arriba para este ejercicio 

hermenéutico, estamos considerando de manera particular los siguientes factores para la 

determinación de los hechos: se trata de hechos que afectan sustancialmente el curso de la 

configuración moderna de la experiencia humana en la que estamos insertos desde hace por 

lo menos cinco siglos; se trata de hechos sobre los cuales concurren analistas sociales y 

teólogos, además de una cierta opinión pública y un sentir común generalizado que los 

considera, de distintos modos, referencias obligadas para explicar el devenir histórico y 

social; se presentan estos hechos con un sesgo interpretativo que corresponde a la 

construcción intersubjetiva llevada a cabo por sectores sociales y franjas de población con 

pretensiones emancipatorias; además, se valoran las significaciones actuales en 

retrospectiva histórica y cultural, entendiendo que la constitución del ser humano como 

sujeto, esto es, su proceso de humanización, es el núcleo de convergencia para un 

pensamiento humanista crítico y para la teología cristiana por la que optamos. 

1.1.   La caída del socialismo histórico: crisis utópica, transformación de las 

  subjetividades y cultura de la desesperanza 

Un primer acontecimiento que queremos destacar ya es aceptado sin discusión entre 

analistas de distintas vertientes en las ciencias sociales y humanas: la debacle del 

socialismo histórico, representada en la caída del muro de Berlín en 1989. Con este hecho 

se disolvía la vieja tensión heredada de la segunda guerra mundial, conocida como “guerra 

fría” y protagonizada por los gobiernos norteamericano y soviético, cabezas visibles de los 

campos capitalista y socialista, respectivamente, en disputa desde la segunda década del 

siglo XX. Aquí nos interesa destacar los efectos de esta transformación del poder, en 

sectores subalternos y dominados en todo el mundo, especialmente en América Latina.  

La significación del derrumbe del llamado socialismo histórico estriba en que, de forma 

inmediata, se impuso de facto como único modelo social viable el capitalismo. Pero, 
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además, dentro de éste se consolidó el proyecto neoliberal que privilegia el papel del 

mercado y de los agentes económicos en la organización de la sociedad, en detrimento de la 

intervención de los estados y de las asociaciones civiles en las decisiones colectivas.
267

 Así, 

de manera específica quedó desdibujada la concepción de lo público como interés general, 

en favor de los intereses privados reducidos ahora a la pugna entre cada vez más pocos y 

más poderosos intereses particulares.  

Pero lo que estuvo en juego no fueron solamente unos modelos de sociedad para el 

momento. Ambos, como parte de la racionalidad moderna, eran los lugares concretos donde 

se disputaban los contenidos de utopías sociales y humanas, las cuales forjaron las 

esperanzas de los hombres y mujeres en occidente. Ante el hecho extraordinario de la caída 

del socialismo histórico, se extendió la idea de que la utopía que de suyo entrañaba, había 

fracasado y se exponía a su desaparición, mientras que la utopía capitalista del progreso y 

las libertades individuales no solo se realizaba sino que, precisamente por esto, dejaba de 

ser utopía en tanto que parecía materializarse históricamente. Fue la tesis difundida por 

Francis Fukuyama.
268

 La sociedad hegemónica se quedó sin contrincante ni alternativa y 

allanó, así, el camino para el pensamiento único y la globalización homogénea. Los 

utopismos liberal, anarquista y socialista, que con diferentes intensidades florecieron en el 

curso del siglo XX, se hundían.
269

 Ya no había nada diferente que esperar. En 

consecuencia, la construcción de la sociedad parecía no necesitar de fundamentos que la 

legitimasen: ésta por sí misma, en su dinámica propia, se justificaba. De ahí que semejante 

especie de fundamentalismo social renovó los bríos de los fundamentalismos religiosos a 

los que siempre ha recurrido aquel. Asistimos, por tanto, a la totalización de un proyecto 

social hegemónico en proporciones quizás nunca antes experimentadas dentro de la historia 

humana. 
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En muchos países donde no se había conocido el proyecto socialista, empero, su utopía y su 

modelo de sociedad eran objeto de referencia y discusión entre sectores que se movilizaban 

y organizaban en contra de los estados capitalistas y que se reclamaban como 

revolucionarios o liberacionistas. Fue el caso de muchos países africanos y especialmente 

latinoamericanos durante las décadas del 60 al 80, aunque también se debe reconocer 

manifestaciones de esta índole en países industrializados. Se conformó así el espíritu de una 

época cuyo centro estaba en el denominado “tercer mundo”, del que hacían parte 

campesinos, masas empobrecidas de las urbes y sindicalistas, así como grupos y 

movimientos de personas que recababan sus identidades específicas como jóvenes, 

comunidades étnicas, mujeres y creyentes religiosos, particularmente cristianos y cristianas. 

Todos estos sectores resintieron interiormente la crisis del socialismo histórico y 

padecieron la ofensiva neoliberal que ostentaba recursos de fuerza desde entonces muy 

superiores. La sensación inmediata fue que las resistencias habían sido aplastadas. Todo 

parecía no sólo un hecho objetivo sino que, aún más, los sectores subalternos interiorizaron 

la sensación de abatimiento: Franz Hinkelammert se refiere a ello como el “alma derrotada” 

que moldeó la “cultura de la desesperanza”. 

Tal panorama nos revela el recambio de actores sociales y la modificación de su presencia 

y de su fuerza en la sociedad sin alternativas. Para nosotros, lo más notable de este 

acontecimiento fue la transformación de las subjetividades de los actores que se oponían al 

sistema: se instauró un espíritu de resignación ante el avasallamiento del neoliberalismo, y 

las rebeliones, otrora en ascenso, se atomizaron, se ocultaron y buen número de ellas 

desaparecieron. El poder aniquiló varias de estas expresiones, pero el miedo y el 

escepticismo que sobrevinieron como efectos entre las organizaciones sociales y políticas 

populares culminaron la tarea de contención cuando no de pulverización. Se erigieron los 

nuevos sectores de poder con rostros invencibles, ni siquiera prometiendo bienestar y 

felicidad para todos sino predicando los inevitables límites, en el corto plazo, del progreso 

así como la ineludible exclusión social; en cambio, pregonaron y ejecutaron la insoslayable 

tarea del control y la represión para quienes insistieran en oponerse a la iniciativa privada 

de los agentes del mercado, de las grandes corporaciones multinacionales, redefiniendo 

abiertamente así el quehacer del Estado. 
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Los sectores cristianos que habían hecho parte de las gestas sociales populares no fueron 

inmunes a la nueva situación. Si bien en ellos era característica la cercanía estrecha a la 

experiencia de los pobres dentro de la cual aprendieron la persistencia y la fidelidad a la 

causa humana y de fe que acompañaban, sin embargo las motivaciones para hacerlo fueron 

objeto de interrogantes y de dudas. La inserción en los procesos de liberación no fue 

cuestionada por las mayorías de estos cristianos y cristianas, pero sí la manera de hacerlo y 

en buena medida los fundamentos desde los cuales se inspiraron. Entre estos últimos la 

función de la visión utópica requirió su revisión, que por entonces era relativamente 

asimilada por muchos a las expectativas mesiánicas propias de la experiencia de fe. De esta 

forma lo cuestionábamos hace algunos años: 

[Hay] una contradicción entre la esperanza de cambio suscitada como experiencia de fe en 

el contacto con los oprimidos de este mundo y la narrativa en que se soportó esa utopía, la 

cual históricamente fracasó. Podemos expresarlo de este modo: el encuentro cara a cara con 

el pobre fue mediatizado por una determinada forma de praxis de liberación, sustentada en 

una narrativa metafísica que nos hacía creer en un Dios con la voluntad inequívoca de 

empujar la historia hacia un destino de libertad, lo cual ya estaba aconteciendo. “La gran 

pregunta era por el cuándo, y no por la posibilidad o imposibilidad” de que así fuera. Este 

núcleo operaba como mecanismo de entendimiento de la revelación, como principio y 

paradigma teológico, y en cuanto tal, se encuentra en crisis.
270

 

El quiebre de la utopía, a modo de esperanza mesiánica, en que se basó la praxis de 

liberación y la reflexión de fe que de allí se derivaba, originó –según Jung Mo Sung–
271

 

cuatro posturas dentro del cristianismo de liberación que aún hoy subsisten: 

1) La que sencillamente reafirma este tipo de cristianismo y su visión mesiánica. 

Según ello, la explotación y la miseria, núcleo central del problema 

tradicionalmente enfrentado, no sólo continúan sino que se profundizan, frente a lo 

cual es imperativo reagrupar las fuerzas de resistencia que debilitaron su voluntad 

de lucha. La tarea esencial ahora es preservar el sentido de verdad histórica que se 

formuló al fragor de las movilizaciones en décadas anteriores. 
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2) La que a manera de “solución” propone nuevos temas sin acometer la crisis 

fundamental. Desde el punto de vista de las enunciaciones teóricas no habría mucho 

que revisar, sino más bien añadir a la estructura conceptual construida otros 

contenidos que surgen como demandas específicas en correspondencia con los 

desarrollos actuales de las sociedades neoliberales. En estos espacios emergentes es 

que se concreta el espíritu de sacrificio que, como la anterior postura lo supone, es 

insoslayable dentro de la opción de fe.  

3) La que critica la ilusión trascendental de la modernidad –de la que hacen parte las 

dos anteriores– y reubica la utopía como un horizonte orientador de la práctica, pero 

no como imperativo histórico de realización inmediata. Su énfasis está, pues, en la 

relectura de la perspectiva histórica global, en su sentido profundo y en la 

comprensión de los desafíos que las dinámicas actuales le presentan a la humanidad. 

4) La que se sitúa desde el ámbito de las relaciones micro-sociales y desde allí 

asume los límites de la historia y de la condición humana y entiende que la 

liberación se legitima desde la justicia de la misma lucha y no exclusivamente desde 

los resultados. 

Estas versiones y matizaciones con seguridad no son característica exclusiva del 

cristianismo de liberación: también se encuentran presentes en sectores y grupos sociales 

que suscribieron el proyecto revolucionario. Sin embargo, no es el propósito aquí 

profundizar en su descripción. Bástenos con señalar que, de uno u otro modo, el horizonte 

utópico sufrió fracturas y obligó, en el mejor de los casos, a caminar a tientas, cuando no a 

oscuras. Dicha situación ha de ser de obligada profundización teológica para revaluar las 

correlaciones entre utopía y mesianismo en el marco de pensamiento trascendental. 
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1.2.     Levantamiento zapatista y protestas mundiales: “otro mundo es 

posible”.    Vuelta de la utopía y rebelión del sujeto 

En la madrugada del 1º de enero de 1994 fuerzas del ejército federal rodeaban y 

resguardaban la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, México.  

…Cuando los soldados despertaron, ¡los zapatistas ya habían rodeado el Palacio de 

Gobierno, y habían ubicado sus propias guardias alrededor de la ciudad! Después de todo, 

¡fue el ejército el quedó fuera de la ciudad, refugiado en sus barracas! ¡Los zapatistas 

triunfaron ignorándolos, simplemente!
272

  

Se trataba de una parte de la acción militar por medio de la cual el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) tomaba siete cabeceras municipales cercanas: además de la ya 

mencionada eran atacadas Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, Oxchuc y 

Huixtán. Con esta acción se concretó el segundo acontecimiento que habría de incidir en la 

dinámica social y humana, no solo de América Latina, sino del mundo actual. 

De esta forma hacía su aparición pública una organización en la que confluyeron líderes 

indígenas junto con sobrevivientes del Frente de Liberación Nacional, que databa del 17 de 

noviembre de 1983. En dicho ejército se reunieron las inconformidades de maestros, 

estudiantes, sindicatos obreros, organizaciones cristianas, campesinas e indígenas, 

suscitadas por las constantes injusticias y el despojo de tierras de que eran víctimas. 

Muchos de estos sectores terminaron por unirse a las filas del recién conocido grupo. En el 

mismo se sintetizaban años de movilizaciones de distinto orden, atomizadas y ocurridas 

durante la década anterior en varios lugares del país azteca, así como procesos 

organizativos de larga duración. Sólo que ahora la convergencia era posible por la 

transformación recíproca de los actores implicados; de este modo lo expresa el 

subcomandante Marcos, dirigente del EZLN: 

De un movimiento que se planteaba servirse de las masas, de los proletarios, de los obreros, 

de los campesinos, de los estudiantes para llegar al poder y dirigirlos a la felicidad suprema, 
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nos estábamos convirtiendo, paulatinamente, en un ejército que tenía que servir a las 

comunidades.
273

  

La fecha del levantamiento fue sin duda simbólica: el mismo día que entraba en vigor el 

Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA por sus siglas 

en inglés, TLC en español). Con este tratado, el gobierno mexicano celebraba su ingreso al 

“primer mundo” y los países norteamericanos definían los términos en que, en adelante, se 

celebrarían los negocios internacionales. Los zapatistas dejaron claro que, contrario a lo que 

nacional e internacionalmente se creía después del derrumbe socialista, había una 

importante resistencia capaz de poner en jaque la iniciativa del poder político y económico 

mundial. La importancia de los zapatistas fue más allá del estado de Chiapas o del país 

mismo, pues se volvieron un ejemplo vivo de otra alternativa para excluidos y excluidas de 

cualquier parte del planeta. Su lema, “otro mundo es posible”, empezaba a ser la bandera 

que oteaba en las expresiones de protesta contra la globalización neoliberal en 

prácticamente cualquier latitud. De esta forma lo interpreta Inmmanuel Wallerstein: 

Pero justo cuando la marea de ideología neoliberal parecía alcanzar su clímax, a mediados 

de los noventa, la ola comenzó a virar. El punto de quiebre fue la rebelión zapatista del 

primero de enero de 1994. Los zapatistas pusieron muy en alto la bandera de los segmentos 

más oprimidos de la población mundial, los pueblos indígenas, y reclamaron su derecho a la 

autonomía y al bienestar. Es más, lo hicieron sin exigir la toma del poder del Estado 

mexicano, sino buscando el poder de sus propias comunidades, para las cuales pidieron el 

reconocimiento formal del primero. Y mientras el lado militar de su rebelión terminó muy 

pronto con una tregua, políticamente buscaron a la “sociedad civil” de México, y luego a la 

del mundo entero.
274 

De modo que posterior al levantamiento armado la iniciativa fue toda política y cultural, sin 

límites en el tiempo y en el espacio, contrarrestando la ofensiva economicista del proyecto 

neoliberal. En agosto de 1994 convocaron y celebraron con éxito la primera Convención 

Nacional Democrática en la selva Lacandona; luego, en enero de 1996, llevaron a cabo el 
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Foro Nacional sobre Derechos y Cultura Indígena; en abril siguiente el Primer Encuentro 

Continental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; y entre finales de julio y 

principios de agosto de ese año realizaron el llamado “Encuentro Intergaláctico”, o Primer 

Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Estábamos en 

presencia de un sentimiento sin fronteras del cual participaban aquellos “invitados [que] 

buscaban algo nuevo en qué creer, [pues] el Muro de Berlín se había derrumbado sobre el 

Comunismo”.
275

 

Eso nuevo en qué creer también ha sido objeto de reflexión por parte de Franz 

Hinkelammert. Destaca el autor que la propuesta zapatista se resume en la idea de “una 

sociedad en la cual quepan todos”. Aquí halla una novedad que se extiende tanto a 

movimientos de liberación como a movimientos políticos y sociales: “mientras el mercado 

o la planificación prometen paraísos, este proyecto no promete ningún paraíso. Frente a los 

principios universalistas de sociedad, la exigencia de una sociedad en la cual quepan todos 

es más bien un criterio de validez universal sobre la validez de tales principios 

universalistas de sociedad”.
276

 En consecuencia: 

… los principios de sociedad de pretendida validez universalista son sustituidos por un 

criterio universal de relativización de principios de sociedad que exigen validez 

universalista en nombre de principios generales. Este criterio universal sobre la validez de 

principios universalistas sigue siendo el criterio de un humanismo universal. Pero de 

ninguna manera sostiene saber cuál es la forma en la que los seres humanos tienen que vivir 

y lo que es la “buena vida”.
277

 

Lo anterior supone poner en evidencia que hay organizaciones dispuestas a movilizarse 

sobre un criterio general que no solamente no limite su imaginación sino que, al contrario, 

la promueva. Mientras el mercado y la planificación estatista prometen paraísos definidos a 

priori, aquí se convoca no bajo principios abstractos y teleológicos sino en torno al sentido 

mismo de resistir, caminar y crear, esto es, alrededor de principios de realidad. Y la 
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resonancia de esta exhortación, parece que sin duda expresa un nuevo sentir colectivo que 

le corresponde. 

El sentimiento, ya convertido en espíritu de multitudes, halló eco en 1998 dentro de las 

protestas contra la tentativa de los países ricos de imponer un Acuerdo Multilateral de 

Inversiones (AMI, o MAI en inglés), una especie de “Constitución Mundial del Capital” 

que le daría prácticamente todos los derechos y casi ninguna obligación a estos países 

respecto a sus inversiones en el “tercer mundo”. Después vinieron, a finales de 1999, las 

manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 

Seattle que hicieron fracasar la llamada Ronda del Milenio. Estas importantes 

manifestaciones sociales sirvieron de base para que, bajo la iniciativa de algunos líderes e 

intelectuales de Europa y América Latina, se las articulara en un espacio no solo de 

denuncia sino también de propuestas, en donde se buscaran salidas a los desafíos de “otro 

mundo posible”. Con el fin de que quedara claro el carácter alternativo de este nuevo paso, 

se buscó realizarlo en confrontación al Foro Económico Mundial, en torno al cual se venían 

convocando las grandes potencias del planeta, desde hacía 20 años, en Davos, Suiza. Así 

que, en un espíritu de continuidad con la lucha zapatista, con las victorias del movimiento 

social contra el AMI y contra la OMC en Seattle, se realizó en 2001 el primer Foro Social 

Mundial (FSM) con la asistencia de 20.000 personas de todos los continentes, el cual ha 

tenido 7 réplicas en los años subsiguientes, amén de múltiples Foros Sociales Regionales y 

Temáticos, de Foros Policéntricos y Procesos de movilización.
278

 

A destacar entre los últimos mencionados, se encuentra la convocatoria hecha desde el 

FSM en enero de 2003, para movilizarse en contra de la guerra de Iraq: por vez primera, y a 

diferencia por ejemplo de los años setenta, alrededor de 20 millones de ciudadanos y 

ciudadanas, en un millar de urbes, se anticiparon simultáneamente a los hechos y salieron a 

las calles a exigir que la invasión no se llevara a cabo. El objetivo no se logró; sin embargo, 

en buena medida se avanzó en la deslegitimación de la guerra a través de lo que ha sido “la 

protesta más grande de la historia”. Así la describía Wim Dierckxsens: 
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Las manifestaciones más grandes acontecieron precisamente en aquellos países cuyos 

gobiernos impulsan la guerra global: Roma contó el 15 de febrero con 2.500.000 

manifestantes; Londres y Nueva York, juntos, 2.500.000; Madrid y Barcelona, juntos, 

3.000.000 (www.iacenter.org). Desde esa fecha no pararon las manifestaciones contra la 

guerra. Han sido las mayores protestas ciudadanas de la historia y constituyen un nuevo hito 

de las protestas globales iniciadas con [sic] Seattle, Génova, Florencia y Porto Alegre. Ya 

existe un foro que articula y organiza la campaña contra la agresión, el cual se refuerza con 

la nueva perspectiva antimilitarista del movimiento contra la globalización capitalista y en 

favor de otro mundo posible.
279

 

De este modo, independientemente de que las formas organizativas y de movilización 

actuales persistan, la sensibilidad y la conciencia de que “otro mundo es posible” parecen 

haber regresado al alma de sectores victimizados y a la cultura en tránsito del momento. El 

alma derrotada salió de sus refugios y de sus sepulcros, gritando y rebelándose. La fe 

cristiana tiene así un referente histórico para fortificar y renovar las expectativas 

mesiánicas. Ese referente –como bien se muestra hasta el momento– no pretende declararse 

absoluto sino que busca universalizarse a partir de la relativización de todo principio 

utópico presentado a priori y de manera fija. Al tiempo, a partir de estas inéditas actitudes 

que asumen los actores sociales protagónicos, se vislumbran nuevas comprensiones de lo 

humano, lo que en términos teológicos sugeriría la posibilidad, otra vez, de un “Dios que le 

revela al hombre a sí mismo”. 

1.3.      La caída de las torres: ni utopía ni rebelión; de la desesperanza 

a la desesperación 

 

Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva York. Dos aviones comerciales 

norteamericanos, secuestrados por terroristas relacionados con el integrismo islámico, se 

lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por el mismo procedimiento 

un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, sede del poder bélico de 

Estados Unidos. Los muertos, enterrados entre los escombros, reducidos a migajas, 

volatilizados, se cuentan por millares.  
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… 

En Nueva York, todo pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin novedad de una 

catástrofe cinematográfica más, realmente arrebatadora por el grado de ilusión conseguido 

por el técnico de efectos especiales, pero limpio de estertores, de chorros de sangre, de 

carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda.  

El horror, escondido como un animal inmundo, esperó a que saliésemos de la estupefacción 

para saltarnos a la garganta. El horror dijo por primera vez 'aquí estoy' cuando aquellas 

personas se lanzaron al vacío como si acabasen de escoger una muerte que fuese suya. 

Ahora, el horror aparecerá a cada instante al remover una piedra, un trozo de pared, una 

chapa de aluminio retorcida, y será una cabeza irreconocible, un brazo, una pierna, un 

abdomen deshecho, un tórax aplastado.  

Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las 

imágenes que nos llegaron de aquella Ruanda- de-un-millón-de-muertos, de aquel Vietnam 

cocido a napalm, de aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos 

linchamientos y apaleamientos, de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo 

toneladas de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y 

Nagasaki, de aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para 

retirar cadáveres como si se tratase de basura.
280

 

De este modo narraba José Saramago –premio Nobel de literatura en 1998– los eventos 

ocurridos el 11 de septiembre de 2001 que fueron conocidos en todo el mundo. Con éste, se 

completa el cuadro de acontecimientos que configuran nuestra experiencia humana y social 

del presente. Y a renglón seguido, el novelista portugués interpretaba el significado del 

hecho: 

Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos 

muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar.  
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Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella 

que, desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones, manda matar en nombre de 

Dios.  

… 

Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y yo respondo que 

precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado 

todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel.  

… 

No es un dios, sino el `factor Dios´ el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en 

los carteles que piden para América (la de Estados Unidos, no la otra...) la bendición divina. 

Y fue en el `factor Dios´ en lo que se transformó el dios islámico que lanzó contra las torres 

del World Trade Center los aviones de la revuelta contra los desprecios y de la venganza 

contra las humillaciones.  

Se dirá que un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responde ahora con 

tempestades. Es posible, y quizá sea cierto. Pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa, 

ha sido el `factor Dios´, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde 

quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el 

pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino 

aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un 

hombre acabó por hacer del hombre una bestia.
281

  

Se trata de una serie de impugnaciones que hacía Saramago, desde su postura agnóstica, al 

uso del nombre de Dios para justificar la violencia. Con sus comentarios puso de presente 

la lucha de dioses (“el factor dios”) que hay detrás de las guerras actuales en el mundo y 

que conducen a la pérdida de la condición humana del hombre, convirtiéndolo en una 

bestia.  

Por su parte, Franz Hinkelammert corrobora el análisis y exhorta a su examen: 
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Nuestra sociedad hace todo para no analizarlo. Se inventa de nuevo una lucha entre 

civilización y barbarie, entre democracia y dictadura, entre el bien y el mal, una guerra de 

civilizaciones. Pero es nuestra civilización misma la que desembocó en esta vorágine de 

violencia y no produce la salida de ella. El problema está adentro, no afuera.
282

 

Las partes, directa e inmediatamente involucradas, no dudaron en presentarse como 

enviados de Dios. De un lado, Osama Bim Ladem, el agresor, explicaba: 

Aquí está América golpeada por Dios Omnipotente en uno de sus órganos vitales, con sus 

más grandes edificios destruidos. Por la gracia de Dios. .. .Dios ha bendecido a un grupo de 

la vanguardia de los musulmanes, la primera línea del Islam, para destruir América. Dios 

les bendiga y les asigne un supremo lugar en el cielo, porque Él es el único capaz y 

autorizado para hacerlo.
283

 

A lo que el presidente George W. Bush respondió enseguida: “Quien no está con nosotros, 

está con los terroristas... Dios no es neutral”. E inició una “cruzada”
284

 mundial contra el 

“Eje del Mal” el 7 de octubre de 2001, respaldado políticamente por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y militarmente por la Fuerza Internacional de Asistencia para la 

Seguridad (en inglés International Security Assistance Force, ISAF), una coalición 

multilateral conformada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que luego, en 

2003, pasó bajo el control de la Organización del Atlántico Norte (OTAN). Lo que 

comenzó como invasión y bombardeo a Afganistán con la “Operación Libertad Duradera”, 

conocida como la “guerra contra el terrorismo”, se continuó luego, desde el 20 de marzo de 

2003, con la invasión a Irak, extendiendo con ello un estado de confrontación mundial 

permanente que hoy se acerca a una década , bajo el mando de Washington. 

¿Qué hizo que este hecho adquiriera la dimensión que finalmente alcanzó? es la pregunta 

que hace Hinkelammert y frente a la cual responde: 
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Ciertamente, es la primera vez que fue afectado el poder más grande del mundo, el centro 

del dominio imperial, el que con una prepotencia sin igual se lanzaba en contra de los países 

que quería, sin temer jamás una respuesta. Esta vez fue también el objeto de un ataque aéreo 

devastador. Solamente el Dios en el cielo estaba encima de este dios y con su “God bless 

América” y “God's own country” este poder cree representar a Dios en la tierra, sintiéndose 

de hecho igual a él. Siendo Dios, era a la vez un Aquiles sin talón de Aquiles. Este poder, 

que se siente Dios y que es venerado en el mundo como Dios, fue seriamente atacado. Hay 

parricidio, regicidio y deicidio.
285

  

El hecho en sí y la reacción desatada por el poder desplegó aún más, a juicio del autor 

alemán, “la espiritualidad del heroísmo del suicidio colectivo, que es un asesinato-

suicidio”
286

. En cuanto atentado contra el poder –el poder del rey– en el acto mismo se 

cumplía la justicia mediante el suicidio de quienes cometieron el asesinato de facto: “quien 

asesina al rey, tiene que suicidarse”: 

Cuando hay regicidio, éstos [los reyes] mueren en los corazones, mas no mueren los 

corazones. Más bien muere el rey que estaba en el corazón. Hay intentos de restauración, 

pero es difícil que resulten. Camus lo logró analizar mejor en el "El hombre rebelde".
287 

Pero, para los hombres dueños del capital el atentado contra las torres fue algo más, fue un 

sacrilegio, un atentado contra su dios, el dios-dinero. En consecuencia, exigieron resucitarlo 

pues, a diferencia del rey, dios sí puede volver a la vida. No obstante, la única forma de 

lograrlo es asesinando al asesino de dios, al deicida.
288

 Esta concepción sólo puede gestarse 
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dentro de un imperio que se cree dios o propiedad de dios, y para el cual no hay meros 

intereses particulares (el petróleo, el cerco a China, o el control de las manifestaciones 

populares de resistencia, por ejemplo) sino un interés absoluto y total que lo lleva a ejercer 

radicalmente el poder: el imperio se mueve “por el Todo, por un interés metafísico”.
289

 

Con semejante actitud, el poder imperial declara enemigo al terrorismo, un concepto tan 

gaseoso que dentro del mismo cabe cualquiera que se le resista; al tiempo, se erige como 

juez absoluto de la historia, en una especie de anticipación del juicio final: “EE. UU. como 

juez de una historia que es juicio final, EE. UU. como juez del juicio final, del bien frente al 

mal”.
290

 De este modo, el imperio devuelve su dios a la historia y a la humanidad, 

resucitándolo. De ahí que con la caída de “las torres se derrumbaron nuestras coordenadas 

del bien y del mal en cuanto coordenadas socialmente establecidas”: ya no hay límites 

democráticos, ni jurídicos, ni éticos, ni siquiera hay fines, menos utopías, porque el todo 

metafísico se recupera y defiende a través de la fuerza bélica.
291

 Es la reacción que no 

reclama, para legitimarse, ningún proyecto, es negación pura dispuesta a asesinar y a ser 

asesinado, si es preciso: “pero eso reproduce lo que esta sociedad vacía es: asesina para 

avanzar hacia el suicidio de todo”.
292

 

Lo anterior ocurre dentro de la globalización, de modo que no es una amenaza por fuera de 

la misma, aunque así se quiera presentar. En realidad es la guerra civil global, la humanidad 

en contra de la humanidad. Las amenazas globales que hoy penden sobre hombres y 

mujeres no son óbice para la desenfrenada acción del capital. El poder procede con 

desesperación, al igual que muchos de quienes intentan resistirlo. En la vida cotidiana de la 

sociedad, a pequeña escala, se reproducen estas acciones suicidas, a cargo de individuos 

que están movidos por el deseo de sobrevivir o, incluso, de morir. “Los efectos indirectos 
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de esta estrategia han llevado a un punto en el cual la reacción al sistema se hace tan 

irracional y extrema como el sistema mismo. En este terrorismo el propio sistema se 

contradice a sí mismo. Los opuestos coinciden”.
293

 Se está destruyendo el valor infinito del 

sujeto humano, en nombre del cual se podía defender de la desesperación, y se lo ha 

transformado en capital humano. “Los terroristas se suicidan o son ejecutados, y quieren ser 

ejecutados. Desaparece el conflicto entre verdugo y ejecutado”.
294

 “La pérdida de la 

subjetividad se transforma en agresión contra sí mismo. Del ser humano ya no se deja más 

que un "ser para la muerte" que impulsa la muerte, inclusive la propia”.
295

 

De esta manera nos encontramos con una actualización de la mentalidad apocalíptica, solo 

que invertida en su sentido. La reinterpretación es de corte fundamentalista, pues no se trata 

de hacer una hermenéutica de acuerdo con los principios expuestos en el primer capítulo 

(relación dialéctica entre el presente y el pasado primigenio de la revelación), sino de 

constituir al poder mismo como fundamento que preserva el mundo y al que, por tanto, se 

debe defender. Estos poderes –el del Estado norteamericano o el de las fuerzas 

desesperadas que lo resisten– se autocomprenden como una especie de irrupción 

escatológica o adelantamiento del juicio final que habrá de cernirse sobre toda la 

humanidad, al fin de los tiempos. Por tanto, si su existencia es amenazada, peligra la 

humanidad entera y ante ello no queda más alternativa que usar la violencia, sólo que ahora 

con un carácter sagrado, pues su fin es bueno. Parece hacerse presente de nuevo la 

legitimación de la violencia del Cristo con cetro de hierro que viene otra vez a “destruir a 

los que destruyen la tierra” (Ap 11,18). La inversión del sentido ha consistido en extractar 

este fragmento del texto para justificar la violencia, descontando su trágico final y la visión 

última que avista otra historia –una tierra nueva, un cielo nuevo y un nuevo hombre–

mediante la muerte de la muerte y la acción soberana del Dios de la historia. 
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Este panorama aciago ya lo había insinuado Franz Hinkelammert en 1995, a propósito de la 

caracterización del capitalismo mundial después de la caída del muro de Berlín. En aquel 

año, al comentar que en 1989, al lado de la caída del muro de Berlín en Europa, en América 

Latina había ocurrido la masacre de los jesuitas de El Salvador
296

, y cómo se hizo noticia de 

lo primero y no de lo segundo, resaltaba que este último hecho era el reflejo de un 

capitalismo avasallante de nuevo cuño: “Nos muestra que un capitalismo que durante las 

décadas de los cincuenta y los setenta trataba de aparecer como un capitalismo con rostro 

humano, se puede presentar de nuevo como un capitalismo sin rostro humano”.
297

 Este 

capitalismo, hoy, se ha tomado la molestia incluso de transformar la esencia de su propio 

Estado de Derecho, introduciendo reformas estructurales que explícitamente niegan los 

derechos humanos y la democracia a nombre de los derechos humanos y la democracia
298

; 

de tal manera, ni el Estado de Derecho –pensando en la posibilidad de una estrategia que lo 

recupere– es garantía para superar la crisis humana y social a la que asistimos: 

Creo que ésta es la crisis en curso. En los marcos del sistema actual no tiene solución. 

Teniendo el sistema todo el poder, como nunca antes lo tuvo sistema alguno en la historia 

humana, con seguridad no se trata de una crisis corta. Se la debe entender como crisis de 

desmoronamiento y de decadencia. Por eso mismo, un cambio no puede venir solamente de 

movimientos alternativos. Pensar de nuevo en movimientos populares que responden a la 

lucha de clases desde arriba con una lucha de clases desde abajo, me parece ilusorio. El 
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sistema ha demostrado tener todo el poder y toda la decisión para aplicarlo sin 

consideraciones de ninguna clase: las guerras del sistema son de tierra quemada.
299

 

1.4.    Desafíos para la teología de hoy 

 

Hemos descrito tres acontecimientos que signan el curso de la modernidad en el presente, 

pues revelan al hombre la conciencia sobre dos grandes tendencias en la historia. Por un 

lado, la reconstitución del poder como ejercicio extremo de dominación, desconsiderando 

la existencia de todo límite, esto es, erigiéndose como absoluto y totalitario y con la 

supuesta capacidad de autotrascender en cuanto señor, juez y dios de la historia. Por otro 

lado, las fuerzas de resistencia que intentan colocar al centro la necesidad de salvaguardar 

la vida humana y la de su entorno por sobre los proyectos de progreso que adelanta y 

promete la civilización moderna. Y entre estas dos dinámicas sigue apareciendo el 

mecanismo de violencia para imponer la supremacía de la una o de la otra, aunque las 

rebeliones de los sectores sociales que son excluidos cada vez se desencantan de la eficacia 

de ésta y renuncian a su uso. 

La teología que reclama su carácter histórico tiene en estos hechos una referencia obligada 

para proponer discernimientos racionales de fe que sean significativos tanto para las formas 

científicas de conocimiento como para las expresiones del saber que circulan hoy en la 

cultura hegemónica. Tomando como base las críticas a la racionalidad imperante de la que 

hablamos en el capítulo 1 y la opción que a partir de ello hacemos, pretendemos a 

continuación precisar líneas teológicas en articulación con formulaciones políticas 

provenientes de la filosofía social. Este plan busca explicitar posibilidades del anuncio de fe 

creyente y cristiano en el actual momento de desarrollo moderno, el cual no da muestras de 

disolución temprana. Amén de la teología de la revelación histórica, se quiere acá abrir el 

espacio a la teología de la divinización del hombre, como expresión concreta de la teología 

de la gracia. 
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 Hinkelammert, “América Latina y el fin de siglo”, 144. 
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2. FILOSOFÍA DE LA HISTORIA Y LECTURA TEOLÓGICA 

DE LA HISTORIA 

 

Los hechos del presente que hemos descrito, poseen la propiedad de incidir en tendencias 

históricas, por lo pronto en algunas fundamentales que corresponden al período actual del 

proyecto moderno. Por tanto, esos hechos solo pueden ser comprendidos dentro de esa 

perspectiva. La experiencia social conformada por tales eventos (presente) adquiere 

significación a la luz del pasado y en relación con sus posibilidades futuras. Esta clave de 

articulación de los tiempos de la historia tiene su origen en el pensamiento judeocristiano y 

fue sobre su base que se configuró el concepto de revelación y la experiencia de salvación y 

redención dentro de la misma, como bien lo vimos en el primer capítulo de nuestro estudio. 

Por fin, lo que dio lugar a la teología cristiana de la historia, propiamente dicha, fue el 

contenido del canon neotestamentario, referencia obligada para su hermenéutica. 

Los basamentos anteriores, no obstante, requieren establecer un diálogo con el pensamiento 

actual para que mantengan viva su significación. Es lo que nos proponemos enseguida, 

aproximándonos a la lectura filosófica y teológica de la historia que elaboró Walter 

Benjamin. Con esta intención aspiramos a comprender en profundidad el actual acontecer 

histórico y asumirlo desde la experiencia de fe. 

2.1.      Materialismo histórico y teología 

 

Recién comenzada la Segunda Guerra mundial, Walter Benjamin (1892-1940) fue llevado a 

un campo de concentración en Francia, entre septiembre y noviembre de 1939. “…Tras su 

liberación del campo… Benjamin escribió aquellas tesis ‘Sobre el concepto de historia’ en 

las que da testimonio de su despertar al shock del pacto Hitler-Stalin”.
300

 Así que, en medio 

del inminente peligro que significaba una persecución personal por su origen judío, el pacto 

entre nazistas y socialistas y la guerra que no lo tomaba por sorpresa, Benjamin escribió un 

                                                           
300

 Sholem, (traducción de Ricardo Ibarlucía y Miguel García-Baró). Los nombres secretos de Walter 

Benjamin, 44. El pacto al que se refiere el autor se conoce con el nombre de Ribbentrop-Mólotov, celebrado 

entre el Tercer Reich y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 23 de agosto de 1939, antes de que se 

iniciara la Segunda Guerra mundial. Fue firmado con el fin de evitar la agresión entre estos dos países dentro 

de la confrontación que ya se veía venir. 
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conjunto de tesis con las cuales no solo explicaba el significado de un acontecimiento 

definitivo para la historia humana sino que recogía el sentido esencial de su prolífica obra.  

En la tesis I el autor berlinés aborda, con lenguaje metafórico, una discusión de las posibles 

relaciones entre teología e historia, entendida esta última como experiencia real y como 

concepción filosófica y científica, específicamente en su versión materialista histórica. 

Escribió Benjamin: 

Conocemos la leyenda del autómata capaz de responder, en una partida de ajedrez, a cada 

movimiento de su adversario y de asegurarse el triunfo. Un muñeco vestido de turco, con un 

narguile en los labios, está sentado frente al tablero de ajedrez, apoyado a su vez sobre una gran 

mesa. Un sistema de espejos genera la ilusión de que la mirada puede atravesar esa mesa de lado a 

lado. En realidad, en su interior está agazapado un enano giboso, maestro en el arte del ajedrez, 

que por medio de cordeles dirige la mano del muñeco. Podemos imaginar en filosofía una réplica de 

ese aparato. El muñeco, al que se llama "materialismo histórico”: ganará siempre. Puede desafiar 

intrépidamente a quien sea si toma a su servicio a la teología, hoy, como es sabido, pequeña y fea y 

que, por lo demás, ya no puede mostrarse.
301

  

La reflexión se basa en una leyenda que el autor asume es bien conocida por sus 

contemporáneos.
302

 En la primera parte de la tesis, resume: se trata de una confrontación de ajedrez 

                                                           
301

 Para estas tesis seguimos la traducción de Löwy, Michael. Walter Benjamin, Aviso de Incendio. Fondo de 

Cultura Económico, Buenos Aires, 2005. Al escoger esta traducción aceptamos las explicaciones del autor 

brasileño: “Tomé como punto de partida la traducción –sobria y elegante– de Maurice de Gandillac, publicada 

en 1971 por las Éditions Maurice Nadeau en la antología de ensayos de Benjamin titulada Poésie et vérité, si 

bien contiene una considerable cantidad de imprecisiones. En redonda, figuran las correcciones que me 

parecieron absolutamente indispensables. También utilicé la versión –incompleta pero infinitamente valiosa– 

elaborada por el propio Benjamin, que difiere en algunos aspectos del texto alemán y constituye, por tanto, 

una especie de variante. Por último, siguiendo el ejemplo de algunos investigadores italianos, añadí a la lista 

conocida de las tesis otra más, que figura con el número XVIII en el ejemplar descubierto hace unos años por 

Giorgio Agamben. Esta tesis aparece ya entre las notas preparatorias publicadas en las Gesammelte Sehriften 

(GS) con el número XVIIA. El "Handexemplar" encontrado por Agamben muestra que Benjamin se proponía 

incluirla en la versión final del documento. Se trata, por otra parte, de un texto autónomo –y no de una 

variante– de la mayor importancia. Traducido por mí, figura aquí con el número XVIIA, para evitar cambiar 

la numeración ya conocida de las últimas tesis”. En nuestra grafía, respetamos las variantes que usa el Löwy. 
302

 Comenta Michael Löwy: “Como se sabe, esta alegoría está inspirada en un cuento de Edgar Allan Poe –

traducido por Baudelaire– que Benjamin conocía bien: "El jugador de ajedrez de Maelzel". Se trata de un 

ajedrecista autómata presentado en 1769 ante la corte de Viena por el barón Wolfgang von Kempelen y que, 

luego de diversas peripecias, terminará en los Estados Unidos, en una gira organizada por un inventor y 

empresario vienés, Johann Nepomuk Maelzel. Poe describe al autómata como una figura "vestida a la turca", 

cuya "mano izquierda sostiene una pipa" y que, si fuera una máquina, "debería ganar siempre" las partidas de 

ajedrez. Una de las hipótesis de explicación de Poe es que, luego de esconderse en el aparato, un "enano ponía 
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–el juego del poder y de la guerra– en el que es protagonista un jugador autómata (en realidad un 

muñeco) que tiene la capacidad de responder a los movimientos de su adversario y de asegurarse 

así el triunfo. Sin embargo, por un sistema de espejos en el escenario se crea la ilusión de que 

quienes se enfrentan están mirando todo, de lado a lado, sin percatarse, ninguno, que un enano 

giboso, maestro en el arte del ajedrez, es quien maneja con cordeles al muñeco.
303

 

Y en la segunda parte, Benjamin propone su interpretación desde una mirada filosófica. Por un 

lado, indica que a ese muñeco se le suele llamar “materialismo histórico”. Dicho así (entre comillas 

y reseñándolo de forma impersonal) sugiere un sentido difuso de a quién exactamente se quiere 

referir; en contexto, es decir, teniendo en cuenta otras tesis que más adelante retomaremos, se puede 

entender que se trata de aquello que los socialdemócratas o marxistas de su tiempo denominaban 

“materialismo histórico”. Entonces, no es el materialismo histórico de Marx, por ejemplo. El que 

está aludido es un “materialismo histórico” que tiene la particularidad de sentirse o saberse 

vencedor, como si fuera su condición natural e insoslayable. Por otra parte, el enano pequeño, 

giboso y feo que no se ve y que no puede mostrarse, y que verdaderamente es el que dirige la 

acción de triunfo, es la teología. Entre los dos, finalmente, el autor deja abierta una posibilidad de 

relación: el “materialismo histórico” puede ser intrépido y desafiar a quien sea, y ganará siempre, 

bajo la condición de que tome a su servicio la teología. 

Extendiendo más la interpretación a partir de lo que esboza el autor berlinés, podemos derivar los 

siguientes aspectos. En primer término, se indica aquí una noción de la historia como un juego de 

fuerzas, específicamente como una contienda de concepciones representada en la partida de ajedrez. 

Dicha pugna está descrita en este caso desde una de las visiones: la del materialismo histórico 

                                                                                                                                                                                 
en movimiento la máquina". La similitud –casi palabra por palabra– con la tesis I es evidente”, ibid., 49. Y, 

en el mismo lugar, el autor cita a pie de página la referencia del cuento: Poe, “Le joueur d'échecs de Maelzel”, 

110-128 (trad cast.: “El jugador de ajedrez de Maelzel”). 
303

 Comenta Löwy: “Como alma, como spiritus rector de una estructura inanimada, el enano, o el enano 

giboso, es un tema típico de la literatura romántica. Recordemos, como ejemplo, al Quasimodo de Nuestra 

Señora de París, de Víctor Hugo: “La catedral parecía una criatura dócil y obediente bajo su mano [ ... ] 

estaba poseída y llena de Quasimodo como de un genio familiar [ ... ]. Egipto lo habría tomado por el dios de 

ese templo; el Medioevo lo creía su demonio: era su alma". Benjamin estaba fascinado por ese tema: en su 

novela corta Rastelli raconte presenta a un enano "cuidadosamente escondido" en el balón de un maestro 

malabarista, que hacía “prodigios” al “mover los resortes ocultos dentro de la esfera”, ibid., 52. En la 

respectiva nota a pie de página cita: W Benjamin, Rastelli raconte ... et autres réeits, París, Seuil, 1987, 126-

127.  
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tardío que, si bien asume la historia como confrontación (Marx), sin embargo entiende que tiene 

asegurado su triunfo per se. Semejante interpretación del materialismo ulterior a Marx, conocido 

como materialismo mecanicista, no lograría así romper con la idea abstracta de desarrollo lineal del 

curso de la historia, predominante en la concepción historicista y empirista de la ciencia moderna, 

la cual podríamos suponer hace de oponente en esta partida de ajedrez, con su idea de historia como 

sucesión de acontecimientos, aparecidos por azar y frente a los cuales la voluntad humana debe 

conformarse y limitarse a conocer en tanto objeto de estudio.  

En segundo lugar, respecto al conocimiento acerca de lo que el jugador llamado “materialismo 

histórico” está llevando a cabo, se plantea el problema de la conciencia que tiene de su acción, de lo 

que ve y no ve, de si vive de una ilusión: el sistema de espejos le refleja elementos, pero también le 

oculta otros, como por ejemplo que está siendo manejado por un enano. Sin duda alguna esta 

imagen nos remite a la teoría del espejo y del fetichismo desarrollada por Marx en El Capital y la 

cual examinaremos más adelante en este mismo capítulo; por ahora, indiquemos que aquí se 

representa una conciencia alienada en el sentido en que sólo ve su posibilidad cierta de triunfo 

(ídolo o fetiche) pero no advierte la presencia del origen que le permitiría obtener el triunfo: nos 

abocamos con este cuadro al examen de los ídolos y de los dioses en la historia, tal y como lo 

propone adelantar Franz Hinkelammert.  

Y en tercer término, queda sugerida la idea que el materialismo histórico sólo podrá seguir 

desafiando a quien sea, esto es, podrá obtener triunfos únicamente si toma a su servicio la teología, 

es decir, si hace conciencia de esta perspectiva del conocimiento en la formulación de la historia y 

en la disputa histórica concreta. Pero, al revés, la teología por sí misma no parece tener posibilidad 

alguna, pues “ya no puede mostrarse” por el lugar que le ha sido asignado en el concierto moderno: 

la teología (esa concepción oculta y abstracta, ese más allá dentro de la historia) requiere del 

materialismo histórico (la conciencia sobre lo concreto en la disputa del poder). 

En tal sentido, con esta primera tesis de la historia de Benjamin podemos afirmar la 

necesidad de la teología para la reflexión filosófica y científica de la historia.
304

 Pero, al 

                                                           
304

 A mediados de la década de los 90, Franz Hinkelammert resumía lo que había sido el programa de la TL 

en América Latina, a casi dos décadas de su desarrollo. “Al insertarse en la historia concreta latinoamericana, 

se ubica en lugares concretos de esta historia. No habla solamente en estos lugares concretos, sino que 
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tiempo, también podemos predicar que una teología histórica no es factible si no recoge y 

trabaja la comprensión de la realidad social que le ofrecen las disciplinas destacadas en ese 

campo. La concurrencia interdisciplinaria en torno al devenir histórico, tendría como 

propósitos la introducción de hermenéuticas que den cabida a las irrupciones del acaecer, 

quebrando con la linealidad de los hechos, así como el desvelamiento de ídolos y fetiches 

que doblegan y determinan las conciencias de las personas
305

. 

 

                                                                                                                                                                                 
reflexiona la situación histórica a partir de allí para desarrollarse como teología. Por eso, sus análisis están 

vinculados de manera estrecha con las teorías de las ciencias sociales. No puede deducir su análisis concreto 

de sus posiciones teológicas, pero a la vez sus posiciones teológicas no pueden ser independientes de los 

resultados de sus análisis concretos.  

Sin embargo la teología de la liberación no es una ciencia social, sino que es teología. En relación a sus 

análisis concretos de la situación histórica, esta teología se desarrolla como una dimensión teológica de esta 

situación histórica”. Hinkelammert, “La teología de la liberación en el contexto económico-social de América 

Latina…”, 2. 

Michael Löwy, por su parte, hace un balance posterior a la luz de lo buscado por Benjamin: “La idea de una 

asociación entre teología y marxismo es una de las tesis de Benjamin que suscitaron mayor incomprensión y 

perplejidad. Ahora bien, algunas décadas después, lo que en 1940 era solo una intuición se convertiría en un 

fenómeno histórico de primerísima importancia: la teología de la liberación en América Latina. Ese corpus de 

textos –escritos por autores de una cultura filosófica impresionante, como Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann, 

Enrique Dussel, Leonardo Boff y muchos otros– que articulan de manera sistemática el marxismo y la 

teología, contribuyó a cambiar la historia de América Latina. Los millones de cristianos inspirados por esta 

teología, presentes en las comunidades de base o en las pastorales populares, cumplieron un papel capital en 

la revolución sandinista de Nicaragua (1979), el auge de la guerrilla en América Central (El Salvador, 

Guatemala), la formación del nuevo movimiento obrero y campesino brasileño –el Partido de los 

Trabajadores (PT), el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST)– y hasta la eclosión de las luchas 

indígenas en Chiapas. De hecho, la mayoría de los movimientos sociales y políticos rebeldes de América 

Latina en los últimos treinta años tienen que ver, en mayor o menor medida, con la teología de la liberación.  

Es cierto: en muchos aspectos ésta es muy diferente de la "teología de la revolución" esbozada por Benjamin 

–desconocido, además, por los teólogos latinoamericanos–. En este caso, el muñeco sin vida era la teología y 

la introducción del marxismo –no necesariamente oculto– la revitalizó. Por otra parte, se trata de una teología 

cristiana y no judía, aun cuando la dimensión mesiánico-profética esté muy presente y los teólogos de la 

liberación insistan mucho en el carácter "hebreo" del primer cristianismo y la continuidad entre éste y el 

espíritu del Antiguo Testamento. Por último, el contexto latinoamericano de las últimas décadas es muy 

diferente del contexto europeo de entreguerras. Aun así, la asociación entre teología y marxismo con que 

soñaba el intelectual judío se reveló, a la luz de la experiencia histórica, no sólo posible y fructífera, sino 

portadora de cambios revolucionarios. Löwy, Walter Benjamin, Aviso de Incendio…, 53-54. 
305

 El mismo Hinkelammert anotaba en el artículo que acabamos de citar: “En el centro de la teología de la 

liberación aparece ahora el tema de la idolatría y del Dios de la vida enfrentado a los dioses de la muerte. El 

tema de la idolatría se inscribe en una larga tradición de raíz judía. Según ésta, el ídolo es un dios cuya 

vivencia y veneración llevan a la muerte. No se trata de la pregunta acerca de si, en algún sentido ontológico, 

el ídolo existe o no, sino que el ídolo es visto como una fuerza hacia la muerte que es venerada como Dios. El 

ídolo es un dios de la muerte que, por tanto, se enfrenta al Dios de la vida. Por consiguiente, el Dios de la vida 

es visto como un Dios, cuya vivencia y veneración producen vida y no muerte […] Por eso, para los teólogos 

de la liberación el problema no es de teísmo y ateísmo, sino de idolatría y Dios de la vida”. Hinkelammert, 

“La teología de la liberación en el contexto económico-social de América Latina…”, 8. 
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2.2.     Apertura al pasado y tiempo actual 

 

Esta articulación entre pensamiento científico (materialismo histórico) y teología la precisa 

Benjamin en su tesis XVIIA. Con lo que comienza diciendo allí, el autor explicita lo que 

considera es el sentido general de la obra de Marx: “Marx secularizó la representación de 

la era mesiánica en la representación de la sociedad sin clases”. Así, para Benjamin, Marx 

coloca en términos históricos una visión teológica. A nuestro juicio, dicha versión no 

necesariamente significa reducirla, sino que puede ser entendida más bien como una 

concreción. De tal modo, al presentar una imagen mesiánica dentro del lenguaje científico-

social, se abriría el horizonte histórico a sus potencialidades trascendentales. Benjamin, por 

su parte, emite un juicio de valor sobre lo realizado por el filósofo de Tréveris: “Y estaba 

bien”. Pero inmediatamente denuncia la tergiversación de la que fue objeto ese logro: “la 

desventura comenzó cuando la socialdemocracia hizo de esa representación un “ideal”… 

“una tarea infinita”… [con lo que]… el tiempo homogéneo y vacío se metamorfoseó, por 

así decirlo, en una antecámara, en la cual podía esperarse con mayor o menor placidez la 

llegada de una situación revolucionaria”. Es decir, al convertir la sociedad sin clases en 

“ideal”, se introdujo una mirada abstracta que no hacía parte del análisis de Marx y se la 

naturalizó como especie de teleología ineludible, desvirtuando con ello su potencia en 

cuanto pensamiento real, esto es, como criterio de discernimiento de fetiches; al contrario, 

el “ideal” devino categoría determinista de la historia, con el consiguiente efecto de generar 

la pasividad de la simple espera hasta que llegue la soñada sociedad sin clases. 

De modo diferente, “la sociedad sin clases no es la meta última del progreso en la historia 

sino, antes bien, su interrupción…”: es fundamentalmente un criterio para cortar la línea 

continua, el tiempo de lo mismo y sin sentido al que nos ha acostumbrado la idea de 

progreso. Esa ruptura no hay que esperarla a que llegue por sí sola en un final que se torna 

sempiterno, sino que de cualquier momento se puede forjar el instante favorable para 

introducir la esperanza de la sociedad sin clases mediante la acción política, haciendo que 

esta acción adquiera el carácter de mesiánica. Es tarea del pensador revolucionario, 

materialista histórico y teólogo, contribuir a mostrar estas dimensiones de la historia: 
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En realidad, no existe un solo instante que no lleve en sí su posibilidad 

revolucionaria…Para el pensador revolucionario, la posibilidad revolucionaria propia de 

cada instante histórico se verifica en la situación política... [y] en la capacidad de apertura 

hacia un compartimiento bien determinado del pasado, cerrado hasta entonces. La entrada 

a ese compartimiento coincide estrictamente con la acción política… [la cual] puede 

reconocerse como mesiánica.
306

 

En suma: el materialista histórico que reconoce los aportes de la teología y el teólogo que 

asume esta perspectiva materialista de la historia, hacen del instante revolucionario “el 

‘tiempo actual’ que, como modelo de lo mesiánico, resume en un inmenso compendio la 

historia de toda la humanidad”
307

, tal y como lo formula en la tesis XVIII. Así lo explica 

Löwy: 

La Jetztzeit, “tiempo actual” o “ahora”, se define esta vez como “modelo” o prefiguración 

del tiempo mesiánico, de la “lámpara eterna”, de la verdadera historia universal… La 

mónada mesiánica es un breve minuto de plena posesión de la historia, que prefigura todo, 

la totalidad salvada, la historia universal de la humanidad liberada; en suma, la historia de la 

salvación (Heilsgeschichte) de la cual habla una de sus notas (GS; I, 3, p. 1234).
308

 

Paradójicamente, encontramos que un proceso de secularización efectuado por Marx se 

transforma ahora en una cierta metafísica de la historia, en la medida en que se depende de 

fuerzas superiores que supuestamente van a producir los cambios reales. Visto desde el 

enfoque cristiano de la historia, se reproduce aquí la naturalización de la misma, lo cual le 

resta su verdadera esencia. Además, quienes asumen semejante cosmovisión se sienten 

poseedores de una conciencia histórica que parecería no requerir verificación alguna, 

análoga a la idea tradicional que han tenido los cristianos sobre Jesús de Nazareth, en el 
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 La definición de la posibilidad revolucionaria de un instante, de una situación política, depende para 

Benjamin de la capacidad que tengan los oprimidos de encontrar desde su presente una referencia en el 

pasado que les ilumine el potencial revolucionario del instante-ahora. Para hallarla, a su juicio, se requiere 

apertura; hallarla, así mismo, es entrar a un compartimiento que hasta entonces había estado clausurado. Esta 

reflexión –apenas esbozada aquí– que vincula presente y pasado y sus potencialidades mesiánicas, será 

motivo de profundizaciones posteriores, cuando se explicite más en otras tesis. Por ahora destacamos en la 

tesis XVIIA el elemento de la necesaria apertura para ver lo que no se ha querido o no se ha podido ver en el 

pasado… 
307

 Löwy, Walter Benjamin, Aviso de Incendio, 158. 
308

 Ibid., 158-159. 
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sentido en que en él no se dio un proceso de conciencia sino que era partícipe de una 

conciencia histórica adquirida desde siempre. Teológicamente una mentalidad así no exige 

la actitud del seguimiento proclamada desde la original fe apostólica cristiana, sino apenas 

una actitud pasiva de espera hasta que advenga la idea mesiánica. Contrario al mensaje 

neotestamentario, este mesianismo tergiversado que impugna Benjamin, renuncia al tiempo 

escatológico trascendental y profundamente transformador y mira la historia como 

acontecer inmediato y previsible que no compromete la transformación de la subjetividad 

de las personas. Hechos revolucionarios como los descritos alrededor del alzamiento 

zapatista de 1994, serían sobrevalorados por su carácter subversivo y revolucionario, pero 

no serían asumidos como el preámbulo de expectativas radicales que condensan la 

imaginación de una sociedad sin clases y, mucho más, la de la tierra sin muerte.  

2.3.     El ángel Miguel y el ángel de Klee contra el progreso catastrófico 

 

Para el vuelo están listas mis alas, 

 me gustaría volver atrás, 

 pues aun cuando me quedara tiempo actual poca dicha tendría. 

 Gershom Scholem, Salut de l'ange. 

 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece 

estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca 

abierta y las alas desplegadas. Ése es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel 

de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de 

acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas 

sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar 

lo destruido. Pero desde el Paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan 

fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, 
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al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa 

tempestad es lo que llamamos progreso.
309 

Como bien se puede observar en esta tesis IX, Benjamin aborda el concepto de la historia 

desde dos imágenes metafísicas: el ángel y la tempestad procedente del Paraíso. 

Articuladas, configuran una alegoría: la catástrofe. Tratándose de sendas imágenes no 

concretas, quiere poner de presente y tomar una postura frente a la supuesta determinación 

metafísica de la historia la cual, según sus análisis, sigue presente en concepciones 

modernas tanto del arte –romanticismo y barroco– como de la ciencia –positivismo y cierto 

materialismo histórico oficialista–. 

La figura del ángel, tal y como lo testimonia y examina su amigo Gershom Sholem, estuvo 

muy presente en su vida y en su reflexión. En el primer sentido el historiador judío cuenta 

en particular la presencia del cuadro Angelus Novus de Klee en la vida de Benjamin.
310

 En 

la segunda dirección señala cómo Benjamin pasó de una interpretación personal a una 

histórica sobre dicha obra, según el análisis comparativo que Sholem efectúa con el texto 
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 Ibid., 100-101. Löwy advierte en un pie de página: “La traducción francesa de M. de Gandillac, como 

siempre de gran elegancia y fuerza expresiva, es inexacta en varios lugares. Sobre todo, cuando traduce das 

Zerschlagene zusammenjiigen como "reunir a los vencidos"” (Cfr. Pp. 100-101).  
310

 Sholem relata lo siguiente: “…Pero no sé si el cuadro fue efectivamente exhibido allí. En cualquier caso, 

retornó a manos de Goltz, a quien Benjamin lo compró en Múnich, cuando me visitó allí hacia fines de mayo 

y principios de junio de 1921. Me dejó la pintura con la petición de que se la guardara hasta que tuviera de 

nuevo una casa permanente en Berlín, donde grandes dificultades personales habían surgido en su vida. Hasta 

mediados de noviembre de 1921 el Angelus Novus estuvo en el domicilio –primero, Türkenstraβe, 98; luego, 

Gabelsbergstraβe, 51– que compartí con la que después fue mi primera esposa, Elsa Burchardt, en cuya 

habitación colgaba, a lo cual se refería Benjamin en varias cartas. El 27 de noviembre de 1921, ya había 

recibido el cuadro en Berlín, a donde se lo envié de acuerdo con su deseo. Hasta la disolución de la vivienda 

en común con su mujer en 1929, lo colgó en el estudio de su casa, Delbrückstraβe, 23, encima del sofá, y más 

tarde, en su último domicilio, en Prinzregentenstraβe, 66. En los tiempos de Hitler, hacia 1935, una amiga le 

trajo el cuadro a París. Para mi visita en febrero de 1938, lo colgaba de nuevo en su gran habitación de la me 

Dombasle, 10. Cuando en junio de 1940 huyó de París y puso sus papeles a salvo en dos valijas que Georges 

Bataille, conectado con Benjamin a través del College de Sociologie, mantuvo temporalmente ocultas en la 

Bibliotheque Nationale, Benjamin desmontó la pintura del marco y la metió dentro de una de las valijas. Así 

es como después de la guerra llegó a Adorno en los Estados Unidos y posteriormente a Fráncfort del Meno. 

Benjamin siempre consideró el cuadro como su posesión más importante, no obstante haber comprado 

después otra pintura de Klee, titulada Vorführung des Wunders [Exhibición del milagro] que nunca llegué a 

ver. Cuando a fines de julio de 1932 quiso quitarse la vida y redactó un testamento, lo hizo figurar como un 

regalo personal que me dedicaba especialmente. El cuadro de Klee lo fascinó del modo más extremo desde el 

primer momento y durante veinte años jugó un papel significativo en sus consideraciones, como ha dicho 

Friedrich Podszus en su sinopsis biográfica de Benjamin, empleando una formulación expresada por mí en un 

conversación: como una imagen para la meditación y como momento de una vocación espiritual”. Sholem, 

Los nombres secretos de Walter Benjamin, 66-67. 
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Agesilaus Santander, escrito por Benjamin en 1933.
311

 De cualquier modo, siempre se 

trataría de desarrollar motivos propios, antes que llevar a cabo una interpretación específica 

de la acuarela de Klee.
312

  

Así, pues, estamos delante de “el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la 

historia”, tal y como lo interpreta Walter Benjamin. No puede ser otro ángel. Este icono 

religioso mira al pasado con sus “ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplega-

das”, y sucumbe ante la fuerza de una tempestad que procede del Paraíso, del origen de 

todo lo creado, y que le impide detenerse para despertar a los muertos y para reparar la 

destrucción que ésta deja a su paso. La figura angelical es incapaz de hacer algo frente a la 

otra fuerza metafísica –en este caso de carácter secular– que todo lo arruina, produciendo 

nada más que catástrofe: “lo que llamamos progreso”. Con ello, Benjamin completa la 

lectura del presente que está viviendo, que no es solo coyuntura: es la historia de un 

arrasamiento cuyo efecto empuja inexorablemente hacia un futuro, tal y como se muestra 

en esta tesis, imposible de ser revertido por ángel alguno, ni siquiera por el de la historia. 

La meta está en el origen mismo: “el Paraíso constituye tanto el origen y el pasado 

originario del hombre como la imagen utópica de su futura redención, lo cual implica una 

concepción del proceso histórico más bien cíclica que dialéctica”.
313

 En suma, catástrofe
314

, 

ocasionada por la tempestad
315

 del progreso, sería la manera benjaminiana de nombrar el 

                                                           
311

 En el texto citado, Sholem trascribe entre las páginas 59 y 64 dos versiones bajo el título mencionado, 

escritas por Benjamin entre el 12 y el 13 de agosto de 1993 en Ibiza, Italia, en condiciones muy precarias de 

aislamiento. En su examen, Sholem concluye que se trata de un intento del autor por expresar simbólicamente 

lo que significaron para él dos mujeres –Jula Cohn y Asja Lacis– de quienes se enamoró y con ninguna de las 

cuales concretó relación estable alguna, una vez se separó de su esposa Dora Pollack (Cfr. p. 92). En 

contraste, el significado histórico de la pintura aparece desde 1931, en un ensayo sobre Karl Kraus, en donde, 

al enfatizar el desvanecimiento del ángel muestra su fracaso en su misión a favor de la justicia. La confluencia 

de las dos visiones, para Sholem, ocurre en la tesis IX en 1940; aquí suscribimos este punto de vista del 

místico judío, aunque no recogemos ni discutimos su interpretación en contra del materialismo que adopta allí 

Benjamin. Cfr., ibid., 96. 
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 ibid., 65. 
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 Ibid., 98. 
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 Explica M. Löwy: “Al elegir ese término, Benjamin proseguía, muy probablemente, una confrontación 

implícita con la filosofía de la historia de Hegel, esa inmensa teodicea racionalista que legitimaba cada 

"ruina" y cada infamia histórica como una etapa necesaria del camino triunfal de la Razón y un momento 

ineluctable del Progreso de la humanidad hacia la Conciencia de la Libertad: "Weltgeschichte ist Weltgericht" 

("La historia universal es el tribunal universal"). Löwy, Walter Benjamin, Aviso de incendio, 105. 
315

 El mismo Löwy reflexiona: “¿Por qué designar el Progreso como una tempestad? El término también 

aparece en Hegel, que describe "el tumulto de los acontecimientos del mundo" como una "tempestad que 

sopla sobre el presente". Pero en Benjamin la palabra es probablemente, un préstamo del lenguaje bíblico, en 
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derrumbamiento del mundo que arriba describimos, ocasionado por el espíritu del progreso 

humano que está –cual principio metafísico– orientando desde su momento primordial el 

curso de este proceso tecnológico moderno. 

Con este ángel de la historia, Benjamin enfrenta el ángel victorioso de Bigot, una propuesta 

de monumento que ganó en 1931 el diseño de remodelación de Porte Maillot en Paris. 

Dicho ángel de la victoria, que nunca se erigió, iba a ser una gigantesca escultura, con la 

cual se celebraría la historia de los triunfos militares franceses. La figura ideada por Bigot,  

“…de corte clásico, enfrenta el futuro con calmada confianza. Su monumental tamaño 

empequeñece a la multitud que siente así su insignificancia, su dependencia infantil de fuer-

zas superiores, en la escala cósmica de los acontecimientos mundiales y de los destinos 

nacionales. ¿Qué otra cosa podía resultar más diferente a este monumento que el Angelus 

Novus de Paul Klee, la pintura en la que Benjamin hallaba la personificación del “Ángel de 

la Historia”, y que, en relación con el espectador, conserva proporciones humanas?”.
316

  

Tenemos aquí los elementos para la reelaboración de un mito. Como lo sugeríamos en el 

primer capítulo, a partir de la historia fundamental de redención se pueden hacer y contar 

nuevas historias en el mismo sentido, con el objetivo de actualizar la primordial. El nuevo 

relato se cuenta en un tono verdaderamente apocalíptico, impregnado sobre todo por la 

recreación de la figura de un ángel. Nos evoca al ángel Miguel del libro del Apocalipsis que 

promovió una rebelión en el cielo para enfrentar a los imperios, enemigos de Dios, y 

representados en el dragón y sus ángeles (Ap 12,7-9). Desde entonces, las batallas celestes 

se desplazaron a la tierra. Este ángel de Klee –como lo imagina Benjamin– después de tanto 

tiempo de luchas en la tierra ya está muy débil: ni lo envuelve una nube, ni tiene el arco iris 

como aureola, ni rostro de sol, ni piernas de fuego, ni poder para plantarse en el mar y en la 

tierra, ni ruge como un león (Ap 10,1-3; 10, 5-7). Y está solo. En su soledad, en todo caso, 

resiste, y mira y muestra con sus ojos desorbitados lo que nadie ve; y grita, impotente, con 

                                                                                                                                                                                 
el que se evoca la catástrofe, la destrucción: la humanidad se hundió en el diluvio a causa de una tempestad 

(de agua), y una tempestad de fuego arrasó Sodoma y Gomorra. Por otra parte, Benjamin sugiere la 

comparación entre el diluvio y el nazismo en una carta a Scholem de enero de 1937, en la cual compara su 

libro Deutsche Menschen con un "arca" –construida "de acuerdo con el modelo judío"– frente al "ascenso del 

diluvio fascista". Ibid., 107. 
316

 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 111. 
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el silencio de su boca abierta; y abre las alas a la tempestad del mundo moderno, 

semejantes quizás a aquellas de águila que le fueron puestas a la mujer del Apocalipsis 

“para que volara a su lugar en el desierto [y fuera] sustentada un año y otro año y medio 

año lejos de la serpiente” (Ap 12,14). Este ángel, ahora, solicita que vengan en su auxilio 

otros muchos aquí en la tierra, hombres y mujeres, y vean con él, y griten lo que él no 

puede, para por fin ser escuchado, y le ayuden a sostener sus alas abiertas ya exánimes, y 

así detener esta catástrofe última…  

2.4.    Contra el tiempo homogéneo y vacío de la historia, el estado de 

excepción 

 

Así mismo, Benjamin con el Angelus Novus de Klee, emprende un camino para otra 

concepción de la historia, expresa en la tesis VIII, en procura del “advenimiento del 

verdadero estado de excepción”, esto es, que interrumpa el mal llamado “estado de 

excepción”, así, entre comillas, con que el poder capitalista, por ejemplo, ha denominado al 

fascismo: este último no es excepción de nada, sino la confirmación de la regla de una 

sociedad y un estado que se construyen sobre el principio del progreso+. En cambio, según 

una nueva idea “debemos llegar a una concepción de la Historia que corresponda a ese 

estado”, es decir, que interrumpa el progreso ya, lo cual sería, eso sí, verdadera 

excepcionalidad. Para ello, debemos aprender del ángel de la historia su asombro ante la 

ruina, y su espíritu de resistencia aunque él haya fracasado en su misión de detener el 

arrasamiento producido por la tempestad; de ese aprendizaje “tendremos frente a nosotros 

nuestra misión, que consiste en el advenimiento del verdadero estado de excepción, y 

nuestra posición frente al fascismo se fortalecerá en la misma medida”. En otras palabras, el 

poder mesiánico no ha de provenir de fuera, sino de los mismos hombres y mujeres que 

hacen parte de “la tradición de los oprimidos”
317

, los auténticos hacedores de su misión 

histórica. 

Por tales razones, Benjamin considera que quien se extraña de que el fascismo acontezca y 

que se escandalice porque “las cosas que vivimos sean “aún” posibles en el siglo XX”, 
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 Tesis VIII, según Löwy, Walter Benjamin, Aviso de incendio, 96. 
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expresa un pensamiento que “no tiene nada de filosófico”. Al contrario, es ingenuo y 

simplista, en la medida en que desconoce que el fascismo ha sido suscitado por la dinámica 

del progreso y, en defensa de éste, se intenta ilusoriamente desafiar aquél: “el hecho de que 

sus adversarios lo enfrenten en nombre del progreso como norma histórica no es la menor 

de sus ventajas”.
318

 En esta perspectiva, propia de los socialdemócratas y objeto de crítica 

de Benjamin, no se da cuenta que el fascismo que supuestamente contraría el progreso, en 

la práctica suscribe su credo y ello le ha permitido instaurarse a toda costa como fascismo y 

como progreso. De manera distinta Benjamin sugiere otro tipo de asombro: el del ángel de 

la historia, sensible a los desastres que deja a su paso la tempestad, capaz de ver las ruinas 

bajo los avances tecnológicos.  

Entonces, ¿cuál es la norma, cuál la excepción? El ángel de la historia, visto desde los 

oprimidos, responde y desnuda: en la sociedad moderna la norma es el progreso histórico 

que conlleva la barbarie, la opresión y la violencia de los vencedores; la excepción, en 

cambio, está por producirse aún… 

La socialdemocracia que conoce Benjamin no puede participar en la gestación de ese 

estado de excepcionalidad, porque su sesera se encuentra anclada en una concepción del 

progreso más cercana al dogma que a lo real, presente en tres elementos subyacentes a sus 

convicciones: 1) el progreso es un principio inherente a la humanidad misma…; 2)… la 

humanidad es ilimitadamente perfectible; y, 3) por tanto la humanidad no tiene posibilidad 

de oponérsele al carácter automático y lineal del progreso. Tales factores, a juicio de 

Benjamin en la tesis XIII, tienen un fundamento: “la idea de un progreso de la especie 

humana a lo largo de la historia es inseparable de la idea de su marcha a través de un 

tiempo homogéneo y vacío”.
319

 He aquí la clave del error: hacer descansar la historia en la 

visión de un tiempo homogéneo y por lo mismo abstracto, siempre igual, repetitivo, que 

sustrae al hombre de su experiencia vital, que lo vacía hasta de sí mismo y lo entrega a las 

fuerzas que lo despojan de su humanidad en la historia real. 
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 Tesis XIII, en ibid., 136. 
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Por consiguiente, encontramos que, según Benjamin, la socialdemocracia alemana y 

soviética, al firmar pactos con el fascismo, renunció en la práctica al ejercicio de la crítica y 

la resistencia y más bien terminó adhiriendo al mito del progreso y llevando a las “masas” 

que les servían de “base” a someterse a un aparato incontrolable de dominación. Esto 

conduce a pensar al autor en la tesis X de “cuán costoso es para nuestra manera habitual de 

pensar el hecho de elaborar una concepción de la historia que no se preste a ninguna 

complicidad con la concepción a la que se aferran dichos políticos”, y asume que sus 

propias reflexiones son un esfuerzo análogo al de la tradición religiosa de “la regla 

claustral [que] asignaba a la meditación de los monjes [la] misión [de] enseñarles el 

desprecio del mundo y sus pompas”.
320

 Con esto resalta Benjamin que para construir 

nuevas concepciones hay que ir más allá de un propósito intelectual, lo cual comienza 

necesariamente por una opción de renuncia a los esplendores de este mundo, que no son 

más que “redes en las que ellos encerraron” y de las que hay que “arrancar al hijo del 

siglo”. 

Cuando Benjamin nos enfrenta al problema de discernir el verdadero estado de excepción, 

está presuponiendo algo: el curso actual de la historia no es el mejor. La excepcionalidad, la 

verdadera excepcionalidad, por tanto, nos debe permitir romper con ese curso inadecuado. 

Esta reflexión, en términos cristianos, nos aboca a pensar sobre el mal, en concreto, acerca 

de la realidad del pecado en la historia. Decíamos en el primer capítulo que el pecado se 

revela como degradación de la naturaleza humana con lo cual, al tiempo, se niega la vida 

divina. El envilecimiento de la existencia ocurre en las prácticas interpersonales y se 

institucionaliza en estructuras sociales. Para Benjamin la institucionalización obrada por el 

orden moderno debe ser puesta en estado de excepción. En lenguaje cristiano, sólo así se 

camina hacia quitar el pecado del mundo y no solamente a perdonarlo. La actitud de 

Benjamin se asemeja a la actitud de quienes se identificaban con la protesta del libro del 

Apocalipsis y no estaban dispuestos a transar con el poder ni a dejarse engañar por el 

dragón imperial cuando se presentaba con su séquito de ángeles. Mejoras en la historia, 

salvaciones reales, no son sino redenciones fragmentarias que nos pueden anunciar algo 

más radical: el carácter salvador de la historia, para serlo, exige una interrupción súbita y 
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profunda que humanamente no está a nuestro alcance y que sólo podemos, en el mejor de 

los casos, imaginar con nuestra fe. Estado de excepción y salvación en la historia deben 

tener como centro la vida del ser humano, y las instituciones deben estar al servicio de la 

reproducción de esa vida. 

2.5.     Cepillar la historia a contrapelo y memoria Jesu: la imagen mesiánica 

 

Semejante actitud de conformismo de la socialdemocracia, agrega Benjamin en la tesis XI, 

“no afecta solo su táctica política sino también sus concepciones económicas”, incluyendo 

una visión corrompida del trabajo que lo concibe dentro de la marcha del progreso técnico 

como una actitud política de por sí. En efecto, la confusión que ya estaba presente en el 

programa de Gotha y que había sido objeto de crítica por parte de Marx, se propaga 

también en la visión de Joseph Dietzgen
321

 cuando anuncia:  

“El trabajo es el Salvador del mundo moderno. En […] la mejora del trabajo […] 

está la riqueza, que puede traer lo que hasta ahora no logró ningún redentor”. Esta 

concepción del trabajo, característica de un marxismo vulgar, apenas se detiene a 

preguntarse cómo sirven los productos de este trabajo a los trabajadores cuando 

éstos no pueden disponer de ellos. Sólo quiere considerar los progresos del dominio 

sobre la naturaleza, no las regresiones de la sociedad”.
322

 

¿Cómo romper con esta visión hegemónica de la historia? En diversas tesis Walter 

Benjamin indica algunos caminos claves. 
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 En 1875 se celebró el Congreso de unificación de los partidos Obrero Alemán y Obrero Social Demócrata, 
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considerando que el proyecto socialista lo único que tiene que hacer es rentabilizarlo socialmente como 

trabajo cooperativo. 
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En primer lugar, como lo plantea en la tesis VII, se trata de oponer al método del 

historicismo el método del materialismo histórico. El primero, que se funda en la empatía, 

pretende olvidar: “Fustel de Coulanges recomienda al historiador que quiere revivir una 

época olvidar todo lo sucedido a continuación”. ¿Por qué pretender olvidar? Explica 

Benjamin enseguida que dicho propósito aparece por la “empatía” que establece el 

historiador historicista con el vencedor y, de este modo, con quien hoy domina, es decir, 

con quien hoy es heredero de todos los vencedores. A este sí le interesa olvidar muchas 

cosas, como por ejemplo que “todos los que hasta aquí obtuvieron la victoria participan de 

ese cortejo triunfal en el que los amos de hoy marchan sobre los cuerpos de los vencidos de 

hoy”. Le interesa ayudar a olvidar también que finalmente a ellos “pertenece… el botín” al 

que se hicieron violentamente después del triunfo. Interesa olvidar a quien hoy domina, y a 

su historiador historicista, que “no hay ningún documento de cultura que no sea a la vez 

documento de barbarie”.
323

 Interesa olvidar, en fin, que a continuación de los hechos del 

pasado siguió y sigue habiendo muertos y cuerpos pisoteados y que la crueldad no ha 

cesado. 

¿Y por qué el historiador historicista entabla dicha empatía? Benjamin expone cómo en la 

forma de narrar de éste se anida un sentimiento que fue nombrado con precisión por los 

teólogos medievales: se trata de “la acedia”. Esto es: la fuente de la tristeza, “la pereza del 

corazón… que desespera de dominar la verdadera imagen histórica, esa que brilla de 

manera fugaz”. El historicista termina por acostumbrarse y conformarse con ser flojo, con 

no indagar, con ver lo obvio y así aceptar –concluye Löwy en su interpretación de esta 

tesis– “la acedia [como] el sentimiento melancólico de la omnipotencia de la fatalidad, que 

despoja de todo valor a las actividades humanas y, en consecuencia, lleva al sometimiento 

total al orden de cosas existente… El melancólico por excelencia, dominado por la pereza 

del corazón –la acedia– es el cortesano”. La traición es su elemento, porque su sumisión al 

destino lo induce a unirse siempre al campo del vencedor”.
324

  

Al contrario, la actitud del materialista histórico debe ser la de tomar distancia de esa 

empatía, apartándose tanto como le sea posible de lo que han declarado como bienes 
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culturales todos ellos, los vencedores, y ha de estremecerse de espanto “al pensar en su 

origen como en un todo” para, justamente, estar dispuesto, ahora sí, a “cepillar la historia a 

contrapelo”
325

, la tarea necesaria, el adecuado método materialista de la historia. 

Hay que tomar distancia, apartarse y estremecerse de la acedia para no olvidar “sino más 

bien para adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro”, 

como lo propone Benjamin, en segundo término, en la tesis VI. El recuerdo no es de un 

hecho “tal y como fue en concreto”, según lo pretenden los historicistas. Sólo en el peligro 

se puede ver otra cosa, sólo quien experimenta, por ejemplo, el presente como catástrofe, 

puede ver “algo” distinto y recordar una imagen que se le presenta no como clarividencia 

absoluta sino apenas cual relámpago o revelación luminosa y fugaz: “…chispa de la 

esperanza que solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que, si el 

enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de 

triunfar”.
326

 

De modo que el peligro, como lo experimentó el propio Benjamin, consiste en ese estado 

que amenaza “tanto la existencia de la tradición como a quienes la reciben”. Para evitarlo, 

“en cada época es preciso intentar arrancar nuevamente la tradición al conformismo que 

quiere apoderarse de ella”. En este sentido, “corresponde al materialismo histórico 

retener con firmeza una imagen del pasado tal y como ésta se impone, de improviso, al 

sujeto histórico en el momento del peligro”. Distanciarse, apartarse de la tradición 

entendida como siempre lo mismo, y estremecerse frente a lo que ella guarda de diferente, 

y arrancar y retener esa imagen distinta que luce de manera efímera, súbita y momentánea, 

son tareas del historiador, según Walter Benjamin. Quien, quienes así lo hagan, ayudan a 

hacer presente al “Mesías [que] no viene solo como redentor, [sino que] viene también 

como vencedor del Anticristo”.
327

  

En un examen propio, Löwy concluye al respecto: 
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Al comentar este pasaje, Tiedemann constata una sorprendente paradoja: “En ninguna otra 

parte Benjamin habla de manera tan directamente teológica como aquí, pero en ninguna otra 

parte tiene una intención tan materialista”. Es preciso reconocer en el Mesías a la clase 

proletaria y en el Anticristo, a las clases dominantes. 

La observación es pertinente, pero podríamos añadir, en beneficio de una mayor precisión: 

el equivalente –el “correspondiente”– profano del Mesías son hoy los núcleos de resistencia 

antifascista, las futuras masas revolucionarias herederas de la tradición de junio de 1848 y 

de abril y mayo de 1871. En cuanto al Anticristo –un teologúmeno cristiano que Benjamin 

no vacila en incorporar a su argumento mesiánico de inspiración explícitamente judía–, su 

homólogo secular es, sin ninguna duda, el Tercer Reich hitleriano.  

En una reseña de 1938 de la novela de Anna Seghers, Die Rettung –que narra la historia de 

uno de los núcleos de resistencia comunista en la Alemania nazi–, Benjamin escribe: “El 

Tercer Reich remeda el socialismo, como el Anticristo remeda la promesa mesiánica”. Para 

esbozar este sugestivo paralelo se inspiró en los escritos de su amigo, el teólogo protestante 

y socialista revolucionario suizo Fritz Lieb, que en 1934 había definido el nazismo como 

Anticristo moderno.
328

  

La historia se cepilla a contrapelo y la imagen mesiánica fundamental solo se capta desde el 

lugar del pobre. Así nos lo enseña lo mejor de la tradición bíblica y nos lo recuerda lo más 

preciado de la tradición teológica latinoamericana. ¿Por qué en el pobre? Porque es allí 

donde está más pisoteado el ser humano en su dignidad y donde cobra sentido la justicia 

como un imperativo humano y divino. Allí, en la experiencia viva del pobre, pueden ser 

vencidos el conformismo y la acedia. Cepillar a contrapelo la historia y dibujar la imagen 

mesiánica, son un ejercicio de memoria, una manera particular de pensar la experiencia en 

el mundo, buscando en sus vertientes lo que lleva a la redención. Este ejercicio fue 

definitivamente enseñado para los creyentes en la memoria Jesu que practicaron los 

seguidores del maestro de Nazareth y nos legaron en esos textos imperecederos del Nuevo 

Testamento: allí des-ocultaron al inocente que, al borde del peligro, muere y asesinan 
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mediante la violencia sacral; y allí legitimaron y declararon sagrado el sentido de su 

liberación, que es de ayer y de siempre. 

2.6.      El nuevo calendario y el tiempo escatológico 

 

Romper con la acedia, asumir el presente como un peligro impetuoso y recordar y rescatar 

el pasado mesiánico es “la conciencia de hacer estallar el continuo de la historia propia de 

las clases revolucionarias en el instante de su acción”, añade Benjamin, en tercer término, 

en su tesis XV. Es en la acción revolucionaria donde se quiebra el tiempo vacío, pues con 

aquella el tiempo “vuelve siempre en la forma de los días de fiesta”, y se hace calendario, 

es decir, rememoración, para dejar de contar “el tiempo como los relojes”. Es el significado 

que el autor le da a ciertos hechos, expuestos al olvido, sucedidos el 14 de julio de 1789 

cuando estalló la revolución francesa: 

La revolución de julio representó aún un episodio en el que esa conciencia pudo hacer valer 

su derecho. En el anochecer del primer día de combate se comprobó que en varios lugares 

de París, independientemente y en el mismo momento, se habían efectuado disparos contra 

los relojes de los muros. Un testigo presencial que acaso deba su acierto a la rima, escribió 

entonces:  

Qui le croirait? On dit qu'irrités contre l'heure  

De nouveaux ]osué, au pied de chaque tour,  

Tiraient sur les cadrans pour arreter le jour.  

[¿Quién lo creería? Se dice que, irritados contra la hora,  

Nuevos ]osués, al pie de cada torre,  

Disparaban contra las esferas para detener el día.]
329

 

Tales acciones “…son monumentos de una conciencia de la historia” en el que “el día del 

comienzo de un nuevo calendario funciona como un recolector histórico de tiempo”. La 

hacen nuevos Josués que actúan como aquel que sucedió a Moisés, y actualizan la llegada y 

asentamiento de Israel en la tierra prometida, en medio de crueles confrontaciones con 
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aquellos que se le oponían (Jos 6-10), hasta hacer justicia: repartir la tierra entre todas las 

tribus de Israel (Jos 13-21 y Nm 34, 17).  

De modo que el historiógrafo que así lee dichos acontecimientos, dice Benjamin en la tesis 

XVI, no vuelve al pasado cual “historicista [que] postula la imagen “eterna” del pasado” 

sino que, en forma distinta, al presente lo “mantiene inmóvil en el umbral del tiempo”. Por 

tanto, el propósito es definir “justamente el presente en el que él personalmente [quien 

profesa el materialismo histórico], escribe la historia”, dejando “a otros la tarea de 

agotarse en el burdel del historicismo con la puta ‘érase una vez’”.
330

 

Un nuevo tiempo, tiempo de salvación, con el que se inaugura el calendario redentor, está 

dado por la ruptura del tiempo homogéneo y continuo. Nunca es un tiempo eterno y 

detenido, sino siempre conlleva el movimiento: lo (aparentemente) inmóvil, atisba un 

umbral o comienzo. La detención de los relojes no se hizo para fosilizar el tiempo, sino 

para iniciar otro drásticamente distinto. El “historiador”, testigo de fe de excepción y autor 

del libro del Apocalipsis, puso el tiempo de ruptura en el futuro, pues ningún presente ni 

ningún pasado agota la inconmensurable novedad de la redención en la historia. Pero ese 

futuro no es abstracción del pasado ni del presente, sino la traslación de lo mejor de éstos 

allá donde más se ven con el resplandor de toda su luz. Así, la acción irruptora tiene, para la 

fe cristiana, un carácter escatológico con el cual se deja la posibilidad siempre abierta de 

seguir transformando la historia hasta que sea “un cielo nuevo y una tierra nueva… sin 

muerte ni luto ni llanto ni dolor” (Ap 21,1; 3-4), y con un Dios sin templo, soberano, 

iluminando con su gloria y con el Cordero como lámpara la ciudad y el mundo (Ap 21,22-

23). Esa imaginación radical promueve las necesarias irrupciones prácticas en el presente y 

el reconocimiento de las que ocurrieron en el pasado: es la función de la memoria de fe. 

Los fundamentos que nos ofrece la filosofía de la historia de Walter Benjamin nos permiten 

interrumpir la concepción histórica moderna del progreso con la cual se soporta toda lectura 

sobre el presente de dominación. Pero también nos sirve para concretar una hermenéutica 

de la historia desde la perspectiva de la fe cristiana. Los acercamientos que hemos hecho al 
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final de cada apartado han querido sugerir líneas de articulación entre esas dos visiones, la 

filosófica y la teológica.  

3. FILOSOFÍA CRÍTICA SOCIAL Y REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

 

Como ya lo hemos dicho, el problema de la visión histórica del progreso es que nos abstrae 

a un tiempo homogéneo y vacío. En efecto, el progreso nos disocia del presente real y nos 

remite a un futuro nunca sido, que a lo sumo es hipotético e imaginado, inscrito muchas 

veces dentro de la lógica del cálculo tendencial. Franz Hinkelammert recoge esta crítica de 

Walter Benjamin y afirma cómo en la actualidad dicha extrapolación a un tiempo ulterior se 

manifiesta como fundamentalismo religioso, reconvirtiendo la catástrofe en una esperanza 

ilusa y apocalíptica: 

La catástrofe más bien es nuestro presente. Se trata de la catástrofe que ocurre en nuestro 

presente. No nos amenaza simplemente una catástrofe en el futuro. Nos amenaza la 

catástrofe que hoy está en curso en nuestra presencia. Esta catástrofe que proyectamos en el 

futuro nos subvierte desde adentro ya hoy. No vamos a la catástrofe, estamos de lleno en 

ella. Al proyectar la catástrofe en el futuro, estamos proyectando la catástrofe que vivimos 

en nuestro presente. El fundamentalismo apocalíptico fija la catástrofe en el futuro y con 

eso vacía el presente. La catástrofe se transforma en esperanza (¡Cristo viene!).
331  

Dicho fundamentalismo hace una tergiversación del profundo sentido histórico y crítico de 

la apocalíptica judeocristiana, como bien lo analizamos en el capítulo primero. Si la visión 

bíblica tenía como referentes los acontecimientos concretos de Israel y del movimiento 

cristiano, este fundamentalismo no hace análisis de los hechos que lo agobian sino especula 

con los que cree sobrevendrán. Y si la profecía de las Escrituras proyectaba los 

acontecimientos mesiánicos al futuro no era con la pretensión de fantasear o de huir de la 

historia, sino para colocar una referencia utópica que provocara la irrupción transformadora 

en el presente. 
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El fundamentalismo religioso de hoy está acompañando el mito del progreso, que es de 

carácter técnico y cuantificable. Es calculable, puesto en cifras de tasas de crecimiento que 

expresan artificiosamente el mejor estar, el mejor vivir. Y, como tal, lo que aún no ha sido 

se erige en referente abstracto, en eventualidad hacia la que inexorablemente nos dirigimos, 

esto es, en posibilidad infinita, sin límite, que nos escinde del presente real y nos somete a 

un deber ser ilusorio: “En nombre de la meta absoluta: bueno es lo que sirve al progreso, se 

pierde la libertad, el mismo ser humano se transforma en un medio para la realización de 

esta meta y, por consiguiente, en capital humano…”. Es una sacralización que les quita la 

responsabilidad al hombre y a la mujer de hoy por los efectos de sus acciones, así como su 

capacidad de decidir “lo que debería ser lo presente de hoy o de mañana”, y los restringe no 

más que a sumarse a esa teleología que obra como “un látigo que empuja hacia 

adelante”.
332

 

Semejante visión atraviesa toda la concepción moderna, la del capitalismo pero también la 

de la teoría crítica, incluida en parte la del propio Marx “aunque sea muy cauteloso al 

respecto”, asegura Hinkelammert. Y concluye: “Esta imaginación del tiempo también 

prevalece en la escuela de Frankfurt, por lo menos en lo que se llama hoy su primera época, 

a pesar de que Walter Benjamin rompe con ella”. Por tal razón, a partir del quiebre que 

establece Benjamin es que se impone una especie de vuelta a la realidad, al presente, esto 

es, a la necesidad de un materialismo histórico desde el cual sea posible el examen concreto 

de las estructuras de dominación que funcionan y oprimen hoy. Este análisis no es otra cosa 

que el estudio de la sociedad en tanto especificación del análisis histórico, y cuyos 

fundamentos recuperaremos enseguida de la mano de Hinkelammert como parte del 

programa de “reconstitución del pensamiento crítico” que exige, así mismo, su propia 

autocrítica. 

3.1.    Teoría del fetichismo, desvelamiento de ídolos y revelación de Dios 

 

Para comenzar, la autocrítica de la que habla Hinkelammert tiene que ver con la lectura 

hecha de Marx por el propio marxismo. Hinkelammert evoca dos glosas a las 
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interpretaciones que se han llevado a cabo del pensamiento del filósofo de Tréveris. Por 

una parte, revisa la procedencia del análisis de la relación entre base económica de la 

sociedad y la superestructura ideológica, desde la cual la tradición marxista ha inferido la 

pretendida determinación de aquella sobre ésta. Hinkelammert precisa que dicho análisis 

aparece en 1859 en el libro Contribución a la crítica de la economía política, y no en El 

Capital cuya primera publicación fue en 1867, ocho años después. En El Capital, más que 

el estudio objetivo que pretendió en el anterior texto, Marx desarrolla un análisis desde la 

teoría fetichista, lo cual implica un cambio de punto de vista. Con todo, aunque hay un 

nuevo enfoque, del primer estudio no se podría deducir la llamada determinación, sino 

apenas un condicionamiento; así lo puntualiza este autor: “La palabra en alemán es 

bedingen, lo que no significa determinar, sino condicionar. Condición en alemán es 

Bedingung, de lo cual se deriva el verbo bedingen. Otra palabra es entsprechen, que 

significa corresponder. La palabra determinar Marx no la usa para estas relaciones. Por eso, 

Marx no tiene una teoría de la causación de la superestructura por la base”.
333

 De otra parte, 

la segunda consideración tiene que ver con la posición que ocupa este nuevo análisis de El 

Capital, en el conjunto del pensamiento de Marx. Hinkelammert cree que allí Marx vuelve 

a su pensamiento juvenil donde ya había hablado del “imperativo categórico de echar por 

tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y 

despreciable". Para radicalizar esta denuncia desarrolla ahora un método de análisis de las 

relaciones sociales. Y al efectuar esa vuelta a su pensamiento primigenio, sus intérpretes no 

pueden postular una supuesta ruptura epistemológica que necesariamente llevaría al 

enfoque con el que buena parte del marxismo ha leído a Marx: el de un estructuralismo 

pretendidamente objetivo, en detrimento de su perspectiva humanista. En síntesis: según 

estas precisiones se puede asegurar que Marx siempre mantuvo la preocupación por la 

humanización del hombre y que la respuesta de carácter histórico que encontró finalmente 

en la teoría fetichista fue mucho más compleja de lo que usualmente se ha explicado. Tales 

rectificaciones deben ser tenidas en cuenta por parte de materialistas históricos hoy y, en 

nuestro caso, por teólogos y teólogas de la liberación. 
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A esta desacertada teoría de la determinación de la superestructura por la base, con la que 

se leyó mal la teoría del reflejo de Marx, Hinkelammert le opone la teoría del espejo, para 

evitar los equívocos del término reflejo: 

Pero Marx dice exactamente lo contrario de lo que se le imputa en tal teoría del reflejo. 

Marx de ninguna manera afirma que las relaciones jurídicas son el simple reflejo de las 

relaciones económicas. Incluso sostiene lo contrario, es decir, que las relaciones 

económicas son el reflejo de las relaciones jurídicas. Pero lo dice con la palabra 

"wiederspiegeln", lo que significa, reflejarse en el espejo o, si se quiere, "espejar". Por 

tanto, la tesis de Marx es que vemos las relaciones económicas en un espejo y no 

directamente. Las vemos en el espejo constituido por la relación jurídica, que de su parte 

está constituida por los hombres en cuanto hacen morar su voluntad en los objetos.
334

 

De lo anterior, ¿en qué consistiría el análisis social propio del materialismo histórico, si “es 

que vemos las relaciones económicas en un espejo y no directamente”? Si éstas no las 

podemos ver directamente, querría decir que sería una ficción intentar describirlas de 

manera objetiva como relaciones estructurales. En cambio –y esta sería la actividad de 

“desfetichización”– se debe intentar desvelar lo que se expresa (u oculta) en la relación 

jurídica y en todo el orden institucional vigente, esto es, en la ley que regula como principio 

natural el deber ser de las relaciones. Allí, en el orden jurídico, se guarda la (verdadera) 

voluntad de los hombres (sus deseos y pretensiones, sus intereses) con respecto a las 

relaciones sociales y económicas que los induce a establecer intercambios de objetos de una 

manera determinada. Y dicha voluntad de los hombres y mujeres sí se puede ver. 

“Desfetichizar”, entonces, es descubrir ese juego de voluntades orientando y constituyendo 

el conjunto de las relaciones sociales. 

En tal sentido, lo que en un examen concreto de las relaciones capitalistas se debe revelar 

es la manera como en un momento dado se manifiesta y opera el principio normativo 

general que orienta siempre este tipo de relaciones económicas:  
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Para que el mundo mercantil pueda existir, el hombre tiene que aceptar una norma básica: la 

propiedad privada y el respeto mutuo de los hombres como propietarios. Pero la propiedad 

privada es solamente base para otra norma fundamental: el contrato como medio del 

traspaso de la propiedad de las mercancías. El traspaso de los productos no se dirige pues 

por la necesidad de la supervivencia de los productores, sino por el acuerdo de voluntades 

de los propietarios de las mercancías. Y sobre la vigencia de un contrato, no decide si los 

dos propietarios pueden sobrevivir el cumplimiento del contrato, sino exclusivamente la 

vigencia jurídica de él. La propia vida humana se somete a la vida de las mercancías.
335 

Como resultado de lo anterior tenemos que el análisis social del materialismo histórico, 

entendido como teoría del fetichismo, pretende desvelar una metafísica de la vida social: lo 

oculto o el objeto invisible que –parangonando a Benjamin en su tesis I– maneja los 

cordeles de los jugadores en la historia, los cuales, a su vez, a través de sus jugadas 

producen objetos visibles o instituciones para regular y definir sus relaciones humanas. 

Esos jugadores en las sociedades mercantiles actúan y crean instituciones que sí son 

visibles pero que se nos presentan como fetiches en tanto que se mueven bajo el principio –

no siempre visible– de salvaguardar la propiedad privada y el contrato como fundamentos 

“sagrados” de las relaciones sociales. En consecuencia, los acuerdos de voluntades que sí se 

ven a través del intercambio de propiedades y en la celebración de contratos (el orden legal 

e institucional de las relaciones sociales y económicas), no son completamente autónomos 

y libres sino que se supeditan al principio del respeto de la propiedad privada, fundamento 

de la división social del trabajo o distribución general de las actividades humanas en la 

sociedad capitalista, verdadero “condicionamiento que decide sobre la vida o la muerte de 

los hombres que se encuentran interrelacionados”.
336

 Así, encontramos válida para hacer 

teología una teoría de la sociedad que de manera primordial atiende los asuntos acerca de 

los cuales los seres humanos podemos o no vivir, desentrañando un orden cuasi-religioso 

que se presenta como metafísica secular ante nuestros ojos, a modo de naturaleza social 

determinante:  
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La teoría del fetichismo no se dedica por tanto al análisis de estas instituciones específicas. 

Juzga toda la libertad del hombre a partir de sus posibilidades de vida o muerte: el ejercicio 

de la libertad es solamente posible en el marco de la vida humana posibilitada. Esta teoría 

parte del análisis de la división social del trabajo y los criterios de coordinación de las 

múltiples actividades humanas necesarias para producir un producto material que permita la 

supervivencia de todos. Por lo tanto, dicha teoría no se dedica al análisis de instituciones 

parciales –colegios, empresas, etc.– ni de instituciones totales –sistemas de propiedad, 

estados– sino a las formas de la organización y coordinación de la división social del 

trabajo, en las cuales estas instituciones se insertan. No hay duda de que estas formas están 

íntimamente relacionadas con las instituciones del sistema de propiedad y del Estado. Pero 

no interesan tanto los análisis de tales instituciones, sino sus formas de organización y 

coordinación de la división social del trabajo; porque ellas deciden sobre la vida o muerte 

del hombre, y de esta manera sobre la posible libertad humana.
337

 

Lo que vemos, pues, es una metafísica social o inversión del mundo producida por el espejo 

de las relaciones jurídicas o institucionales: 

“... las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo 

que son: es decir, no como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos, 

sino como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas”.
338 

Lo que se muestra como lo que es, como realidad, en forma de relación jurídica, es que las 

personas nos relacionamos materialmente como cosas, mientras que los objetos se 

intercambian como mercancías, esto es, cosas que por sí mismas tendrían la capacidad de 

establecer relaciones sociales. En la actualidad, dicho fenómeno se hace más elocuente a 

través de la publicidad, dentro de la cual se procura exhibir los productos como si tuvieran 

vida propia, con cualidades antropomórficas, seduciendo a las personas que los 

intercambian: los productores (que se esconden y supeditan ante el encanto de su creación) 

y los consumidores (que desean el producto y sucumben ante su poder fascinante). 

Productores y consumidores que creen coordinar sus relaciones son, entonces, 

determinados por la supuesta voluntad de los objetos que buscan intercambiarse, 
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imponiéndoles sus propios términos a aquellos. Con todo, para que tal mecanismo funcione 

se necesita que los productores y consumidores se reconozcan en tanto propietarios 

privados, dueños de medios de producción o al menos de una fuerza de trabajo que les 

otorga el poder de vender y comprar, respectivamente. 

A nuestro juicio, estamos acá delante de aquello que expresábamos en el primer capítulo, 

en el sentido de que la experiencia de fe, antes que antagonismos, puede reconocer en 

ciertos desarrollos teóricos concernientes a la racionalidad de la reproducción de la vida, 

manifestaciones reales de la revelación de Dios y, en esa dirección, un lugar válido de 

anclaje para su reflexión dentro del actual contexto cultural. En efecto, el quehacer 

teológico no puede limitarse a pregonar la bondad de la vida como un valor ético general, 

sino que debe dar cuenta de su dinámica verdadera. La teoría del fetichismo avisa que, de 

entrada, la conciencia humana en el contexto de las relaciones modernas capitalistas (aún 

hegemónicas en el mundo) no percibe la vida; si de ello no se hace autoconciencia, el 

conocimiento que se produce no puede describirla ni analizarla y es, por tanto, alienado e 

ingenuo. En consecuencia, la teología requiere hacer un esfuerzo para penetrar las 

voluntades de los seres humanos que están en juego en las relaciones sociales imperantes y 

para reconstruir las experiencias, según el significado que le dimos al término desde el 

comienzo de este trabajo. Solamente a partir de esta comprensión es factible postular 

sentidos a esas experiencias que le revelen a sí mismo al hombre y que podamos afirmar 

aquello como auténtico sentido de fe. Estamos hablando de una posible y necesaria 

convergencia entre la desfetichización que persigue el conocimiento científico social y la 

desidolatrización inherente a la reflexión teológica. 

Dado ese paso, la teología puede entonces presentar con sentido –histórico y racional– que 

el discernimiento de Jesús sobre el verdadero Dios le supuso una lucha frontal contra los 

dioses de su tiempo los cuales, con nombres distintos, sin embargo surgían a partir de la 

misma lógica con la que se ocultan los ídolos modernos: mediante la absolutización de las 

instituciones y de la ley que aparecen como la realidad inexcusable y determinante de la 

experiencia humana. Tal sobredeterminación oculta la esencia de las relaciones que 
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constituyen al hombre y, para los creyentes, al verdadero Dios, el Dios de Jesucristo que 

quiere que el hombre viva, y sea. 

3.2.    El desnudamiento de la metafísica económica-social como base para 

     teologías históricas y sociales 

 

En sus análisis, Marx expone el proceso histórico que hizo posible este modo de relaciones 

sociales. Hinkelammert lo sintetiza así: se trata de un camino que comenzó con el 

intercambio de productos, cada uno de los cuales tenía un valor de uso determinado o 

cualitativo (sandalias para andar, vestido para cubrir, alimentos para alimentar). Al 

intercambiarse aparece un nuevo valor más allá del anterior o natural, como lo concibe 

Marx: el de cambio. Este intercambio, por su parte, desata la comparación entre valores de 

uso, pues a estos se le añaden de forma caprichosa los valores cuantitativos de cambio que 

son asignados para equiparar un producto con otro, estimulando que los objetos cobren vida 

propia, hasta convertirse de tal forma en mercancías, es decir, en objetos físicos-metafísicos 

capaces de establecer relaciones sociales entre sí, que son principalmente de lucha: 

Por ejemplo: el salitre artificial lucha con el salitre natural y lo derrota; el petróleo lucha 

con el carbón; la madera con el plástico. El café baila en los mercados mundiales; el hierro 

y el acero establecen un matrimonio. Después de una larga guerra entre cobre y plástico, los 

dos establecen la paz, que probablemente no es más que un armisticio. El ferrocarril pelea 

con los camiones, el pan de fábrica con el pan de panadería. Otras mercancías establecen 

alianzas entre sí y las empresas efectúan matrimonios.
339

 

Lo anterior sucede porque la producción la realizan productores privados, es decir, personas 

independientes que no se ocupan de coordinar su actividad con los demás productores y que 

por tanto carecen de conciencia social. En la sociedad capitalista nadie se ocupa de ello, 

ninguna institución, ni aún el Estado, ni siquiera cuando era estado de bienestar lo 

conseguía, pues en el mejor de los casos en ese entonces apenas atendía algunos efectos 

perversos de la producción privada. Se origina, por ende, una sociedad del descontrol 

engendrada por productores que luchan sometidos a la lucha entre las mercancías que ellos 
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mismos crearon, sin la intención de que se movieran por sí solas.
340

 Dicha metafísica social 

la expresa Marx de esta manera: 

Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una relación 

entre objetos no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos 

hombres… A esto es a lo que yo llamo el fetichismo bajo el que se presentan los productos 

del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías y que es inseparable, por 

consiguiente, de este modo de producción”.
341

 

Mediante este eslabón de la mercancía, Marx continúa de otra manera la exploración de las 

imágenes religiosas, ahora presentes en la aparente subjetividad de los objetos, núcleo 

moderno de la sacralización de las relaciones mercantiles y del poder de unos hombres 

sobre otros. Del carácter de su estudio es consciente desde un principio: 

En efecto es mucho más fácil encontrar mediante el análisis el núcleo terrenal de las 

imágenes nebulosas de la religión que proceder al revés, partiendo de las condiciones de la 

vida real en cada época para remontarse a sus formas divinizadas. Este último método es el 

único que puede considerarse como el método materialista y por tanto científico.
342 

Siguiendo su análisis, Marx descubre que este proceso básico se complejiza luego con la 

aparición del dinero. Así lo describe Hinkelammert:  

Se trata de un intercambio mercantil, que, para perfeccionarse, necesita crear un equivalente 

general. No es la voluntad de los poseedores de las mercancías, las que les describe su 

camino… Es el impulso del intercambio mercantil el que decide sobre las relaciones entre 

los hombres. Y eso es a la vez la renuncia a una acción consciente para ordenar la 

producción de los productos en función del trabajo colectivo por mutuo acuerdo”.
343  
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Desde el punto de vista religioso aquí ha ocurrido una mutación significativa: el paso del 

mundo politeísta de las mercancías al mundo monoteísta y unificado del dinero, 

representado ahora en el “cristianismo, con su culto del hombre abstracto, sobre todo en su 

modalidad burguesa, bajo la forma de protestantismo, deísmo, etc.”.
344

 

Hasta que, por fin, aparece el capital, que no es solo equivalente general de intercambio, 

sino la mercancía que por sí sola, independientemente de todo y de todos, crea más 

mercancía, valor que crea valor, riqueza que reproduce riqueza, fuente absoluta de toda 

forma de vida. En efecto, es en la maquinaria en donde el trabajador se enfrenta al capital 

(ya no en el capitalista que es reemplazado por el artefacto) y debe someterse a su amo, el 

capital, que lo integra como un órgano más de su engranaje, después de que ha sido 

escogido entre otros muchos obreros a los que ha expulsado porque ya no los necesita. Ese 

capital se hace inmortal, por gracia de su poder de creación de valor ficticio a través del 

interés y a costa de la real muerte de las máquinas y de los obreros a los que chupa su 

sangre: 

El trabajo productivo, al transformar los medios de producción en elementos creadores de 

un nuevo producto, opera con su valor una especie de transmigración de las almas. Este 

transmigra del cuerpo absorbido por el proceso de trabajo a una nueva envoltura corporal. 

Pero esta transmigración de las almas se opera en cierto modo a espaldas del trabajador real. 

El obrero no puede incorporar nuevo trabajo, ni por tanto crear valor, sin conservar los 

valores ya creados (...).
345

 

Según Franz Hinkelammert, Marx está interpretando todo este proceso de mistificación de 

la mercancía, el dinero y el capital como la emergencia de un nuevo mundo religioso que 

dormita detrás del espejismo del mundo mercantil. De forma deliberada el autor de la teoría 

fetichista introduce en su explicación de la aparición del dinero, una mención al Fausto de 

Goethe quien ha transformado el apotegma “en el principio era el Verbo”, del Evangelio de 

Juan, por la máxima “en el principio era la acción”, para indicar que en la paráfrasis del 

dramaturgo y poeta se estaría reivindicando al productor de mercancías que renuncia a 
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pensar sus actos, resignando a su vez la libertad de decidir sobre sus actos y por tanto a 

hacerse responsable de los mismos, como en cambio sí lo postulaba el evangelista; 

adicionalmente, Marx identifica al dinero y su poder infinito de comprar cualquier 

mercancía con una cita del Apocalipsis que se refiere al anti-Cristo, o sea, al anti-hombre : 

“…Y que ninguna [mercancía] pudiese comprar o vender, sino [sic] el que tuviera la señal 

o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”.
346

 De esto concluye Hinkelammert: 

La referencia no es casual, sino que vuelve a aparecer en otros puntos claves de su análisis, 

especialmente en el análisis del valor y del capital, donde se refiere también a la señal en la 

frente. Dice sobre el valor: “Por tanto, el valor no lleva escrito en la frente lo que es. Lejos 

de ello, convierte a todos los productos del trabajo en jeroglíficos sociales”. Y, sobre el 

capital: “El pueblo elegido llevaba escrito en la frente que era propiedad de Jehová; la 

división del trabajo estampa en la frente del obrero manufacturero la marca de su 

propietario: el capital”. 

La referencia a la señal en la frente aparece por tanto en todas las etapas claves del análisis 

de la mercancía: valor, dinero y capital. En el análisis del dinero, Marx vincula tal ilusión, 

expresamente con la bestia apocalíptica, con el anti-Cristo.
347 

Mistificación que a la postre se configura como una nueva fórmula trinitaria, según Marx: 

En la fórmula económica trinitaria de capital-ganancia (o mejor aún capital-interés), tierra-

renta del suelo y trabajo-salario... se consuma la mistificación del régimen de producción 

capitalista...: el mundo encantado, invertido y puesto de cabeza en que Monsieur le Capital 

y Madame la Terre aparecen como caracteres sociales, a la par que llevan a cabo, como 

simples cosas materiales, sus brujerías directamente”.
348

 

¿Cuál es el estatuto epistemológico o el carácter propio de estas reflexiones efectuadas por 

Marx y retomadas por Hinkelammert? ¿Estamos ante una sociología de la religión, o 

teodicea o una cierta filosofía de la religión? Refiriéndose directamente al trabajo del 

primero, Enrique Dussel arriesga una tesis novedosa en el sentido de señalar que el examen 
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que hace el autor en El Capital, apunta a mostrar que el “capital es un demonio”. Según el 

filósofo y teólogo argentino: 

… este enunciado puede ser probado no ya por una crítica de la religión (que sería negación 

de la religión puritana, protestante o adecuada al capitalismo, como “crítica de la religión”), 

sino por una teología implícita, positivamente expuesta en “metáforas” en su aspecto 

negativo: una demonología cuyo objeto no se encuentra en el “campo religioso” (para 

hablar como Pierre Bourdieu) sino en el “campo profano”. Sería una teología implícita de la 

“vida cotidiana (Alltags-Lebenswelt)” y, en ella, se simbolizaría la existencia de un “dios” 

desconocido, pero que Marx desea indicar, aunque lo haga siempre metafóricamente. Es 

una tesis distinta a las hasta ahora expuestas. Es intentar demostrar que Marx fue, de hecho, 

un teólogo implícito, fragmentario, negativo, que desarrolló su discurso “metafórica” u 

oblicuamente, pero no por ello menos efectiva y rotundamente.
349  

En efecto, esta tesis que el autor prueba a lo largo de la segunda parte del libro citado, va 

más allá de indicar que el pensamiento de Marx es mera crítica de la religión (enfoque con 

el que se aproxima en la primera sección de su texto). Si solo fuera crítica religiosa, se 

podría derivar lo que siempre se ha concluido del trabajo de Marx: la postulación del 

ineludible fin de la religión. Y tendríamos que agregar que a esa postura llegó mediante el 

uso de metáforas religiosas, finamente seleccionadas e interpretadas con la más despiadada 

ironía. Así, habría que decir que su objetivo teórico tenía como eje central adelantar ese fin 

que ya vislumbraba. Si así fuera, Marx fracasó, pues la atención de sus seguidores se centró 

en la crítica de la economía política y en el desconocimiento del soporte epistemológico 

con el que la adelantó. Ciertamente, si atendemos la tesis de Dussel, podemos afirmar que 

Marx hace un uso sistemático y riguroso de metáforas bíblicas a las que recurre no por 

casualidad, sino por necesidad, pues solo por ese camino podía desnudar la índole fetichista 

de las relaciones económicas y sociales del capitalismo. Con ello se abriría el sendero para 

una nueva manera de comprender la fe. Con todo, no podemos aseverar que esto último lo 

consiguió (fue ya la etapa final de su producción intelectual poco antes de morir), aunque sí 

podemos sostener que allana el terreno para hacer teología de otro modo. En tal sentido, el 

trabajo de Marx no es contrario a una posibilidad de hacer teología histórica, sino un apoyo 
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factible. En esta dirección encontramos algunas de las exploraciones efectuadas por la TL, 

aunque no siempre exitosas en sus resultados, lo que no quiere decir que hayan sido 

completamente infructuosas. 

3.3.   De ausencias y presencias: la trascendencia en la historia y 

    la historia que trasciende 

 

A juicio de Hinkelammert, Marx establece un criterio de análisis por medio del cual en las 

relaciones sociales se muestran las relaciones que son pero, a partir de lo que son, se sabe 

que no lo son. Se muestra que los hombres y mujeres nos relacionamos como cosas, en el 

sentido más vulgar de las relaciones materiales. Pero, según ello, podemos tomar 

conciencia de que no desplegamos relaciones directamente sociales, esto es, relaciones 

como personas capaces de reconocernos en tanto sujetos necesitados, y no simplemente 

individuos que nos relacionamos como propietarios. En palabras de Hinkelammert: “Lo que 

esta realidad no es, es una ausencia presente, que grita y que cada uno de los participantes 

en el mercado vive”.
350

 Al postular Marx la imagen de “relaciones directamente sociales”, 

de la “asociación de hombres libres”, deja abierta la perspectiva de lo que no es e instituye 

un criterio de análisis social e histórico descrito así por Hinkelammert: 

Este concepto de la asociación de hombres libres y del trabajo concreto como manifestación 

del trabajo social, llega a tener dos sentidos estrechamente interrelacionados y en última 

instancia idénticos. Llega a ser el punto de referencia del análisis de todas las sociedades 

humanas, porque describe siempre lo que no son y permite de esta manera analizar lo que 

son y lo que serán. En este sentido da la inteligibilidad de la historia. Por otro lado describe 

una sociedad futura específica –la sociedad socialista– que realiza positivamente lo que está 

negativamente presente en todas las sociedades anteriores.
351

 

En Marx, sin embargo, queda una ambigüedad, en opinión de Hinkelammert. Si se toma en 

El Capital su nuevo comentario acerca de la religión, con cuya crítica había comenzado sus 

escritos de juventud, se podría concluir que ve la posibilidad histórica de que este 
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fenómeno se liquide sobre la base del desarrollo natural de las fuerzas productivas, lo cual 

ocurrirá de acuerdo con los nuevos avances tecnológicos: 

El reflejo religioso del mundo real solo podrá desaparecer para siempre cuando las 

condiciones de la vida diaria, laboriosa y activa, representen para los hombres relaciones 

claras y racionales entre sí y respeto a la naturaleza. La forma del proceso social de vida, o 

lo que es lo mismo, del proceso material de producción, solo se despojará de su halo místico 

cuando ese proceso sea obra de hombres libremente socializados y puesto bajo su mando 

consciente y racional.
352

 

Pero, al tiempo, su crítica a la religión la tradujo en la misma obra de El Capital en un 

análisis concreto de las relaciones sociales, dentro del cual se le aparece el límite de la 

factibilidad humana e histórica como parte de lo real, sobre el que deja planteado el 

antagonismo entre el reino de la necesidad (dominio sobre las leyes de la naturaleza) y el 

reino de la libertad (libre juego de las fuerzas físicas y espirituales y la acción humana 

como un fin en sí), apartándose de la pretensión de resolverlo de manera definitiva. De tal 

modo que quedarían abiertas las puertas de una trascendentalidad histórica. Hinkelammert 

opta por seguir este sendero: asume que lo decisivo del pensamiento de Marx es el 

establecimiento de un método para “discernir entre la trascendentalidad fetichizada y la 

trascendentalidad humanizada”, una especie de dialéctica histórica no hegeliana en la cual 

las propias relaciones sociales directas son referencia trascendental: 

La trascendentalidad de este proyecto es una trascendentalidad al interior de la vida real y 

material. Se trata de una visión de la vivencia plena de esta vida real sin su negatividad, que 

está presente en todo el análisis que Marx hace del fetichismo. Se trata en este análisis de 

una trascendentalidad que explica lo que las relaciones humanas no son. A través de lo que 

no son –no son trabajo directamente social, el trabajo no es juego de las fuerzas físicas y 

espirituales, no es una acción con su fin en sí– es posible decir lo que son. Se trata de 

ausencias imprescindibles para la explicación de los fenómenos. Pero estas ausencias 
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conforman un proyecto trascendental en el grado en el cual su realización como proyecto 

concreto se encuentra más allá de la factibilidad humana.
353

 

Franz Hinkelammert considera que la TL es una reflexión que ha seguido desarrollando la 

crítica de la religión pero como pensamiento teológico. En muchas ocasiones ha recurrido 

explícitamente a la teoría de Marx, aunque no necesariamente haya tenido que hacerlo. Sin 

embargo, se acerca a su teoría cuando asume como centro de su preocupación el análisis de 

las idolatrías, que es parangón de lo que Marx emprendió con la teoría del fetiche. En su 

crítica a la irracionalidad de lo racionalizado, Hinkelammert descubre que conocimiento 

moderno, científico y social, funciona como indiscutible metafísica secular. Pero de 

cualquier modo se trata de teorías (la teológica y la marxiana) que se encuentran, aunque 

haya diferencias: 

Con análisis de este tipo, la teología de la liberación retoma la necesidad de encontrarse con 

el pensamiento de Marx. Eso le acontece aunque no lo haga a propósito. El pensamiento de 

Marx es el gran cuerpo teórico existente que surge precisamente por la crítica de la 

irracionalidad de lo racionalizado. Al enfrentar hoy de forma teórica este problema, 

cualquier conceptualización desarrollará pensamientos cercanos a aquellos que Marx 

desarrolló primero. Por eso, aunque uno no parta de Marx, sin quererlo llega a sus 

conceptualizaciones o se acerca a ellas. Y en esta relación con el pensamiento de Marx 

aparece una crítica profunda, que es básica para las reflexiones de la teología de la 

liberación. Se trata de la esperanza marxista: el poder solucionar los problemas del 

capitalismo total por una superación total del capitalismo. El marxismo desembocó en una 

totalización análoga a la que hoy vivimos con la totalización neoliberal del capitalismo. La 

teología de la liberación tiene que superar las totalizaciones, si quiere contribuir de modo 

efectivo a la constitución de una fe nueva. No obstante, criticadas estas totalizaciones, las 

conceptualizaciones de la crítica de la irracionalidad de lo racionalizado son irrenunciables 

para poder constituir un concepto adecuado de racionalidad de la acción humana.
354

 

La crítica a cualquier tipo de totalización, de la que habla el autor, es conditio sine qua non 

de la teología. De ahí que la reflexión teológica represente la defensa de la 
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trascendentalidad radical, cuyo dinamismo se manifiesta en la historia pero que, no 

obstante, la supera. Esa es nuestra fe. Aunque esta fe –también hay que decirlo– para ser 

significativa solicita insinuar su dinamismo trascendental dentro de la historia. El criterio 

concreto –ya lo apuntábamos en el primer capítulo– es recordar constantemente que la 

persona –en cuanto orden de referencia, esto es, en cuanto dinamismo relacional y 

trascendental– sugiere siempre más posibilidades para la existencia social e histórica, lo 

que la constituye en valor supremo desde el cual se ha de determinar el carácter de las 

construcciones sociales. Y así lo hacemos porque tenemos la convicción de que Jesús es el 

culmen histórico de la historia de salvación, ese Jesús que anunció “una segunda venida en 

la que culminará históricamente esta historia para entrar a otro estadio donde la historicidad 

de cada hombre y de la humanidad entera tome otra forma sin tener por ello que ser 

totalmente abolida”.
355

 

4. ARTICULACIÓN TEOLÓGICA EN LA MEMORIA MESIÁNICA 

 

Con el enfoque dialéctico que venimos construyendo, queremos complementar algunas 

cuestiones relativas al método de análisis de la realidad y al concepto de trascendentalidad, 

ambos tratados de manera interdisciplinaria. Para ello es menester profundizar aún más 

acerca del papel del pasado en la experiencia del presente y su vinculación con la apertura 

al futuro. 

Dice Benjamin en su tesis II: 

“Uno de los rasgos más sorprendentes del alma humana, junto a tanto egoísmo en el 

detalle, es que el presente, en general, carece de codicia en cuanto a su futuro”. Esta 

reflexión de Lotze induce a pensar que nuestra imagen de la felicidad está íntegramente 

marcada por el tiempo al que nos ha relegado hoy el curso de nuestra propia existencia. La 

felicidad que podríamos ambicionar ya no concierne más que al aire que hemos respirado, 

los hombres con quienes habríamos podido hablar, las mujeres que habrían podido 

entregársenos. En otras palabras, la imagen de la felicidad es inseparable de la imagen de 

la liberación. Ocurre lo mismo con la imagen del pasado que la Historia hace suya. El 
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pasado trae consigo un índice secreto que lo remite a la redención. ¿No nos sobrevuela 

algo del aire respirado antaño por los difuntos? ¿Un eco de las voces de quienes nos 

precedieron en la Tierra no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos? ¿Y la 

belleza de las mujeres de otra época no deja acaso de unirse a la de nuestras amigas? Existe 

un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la 

tierra. Se nos concedió, como a cada generación precedente, una débil fuerza mesiánica 

sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esa pretensión. 

Cualquiera que profese el materialismo histórico sabe algo de ella.
356

 

Comencemos diciendo que a la tesis, en conjunto, le subyace una postura teológica la cual, 

insistamos, en el caso de Benjamin no se puede desligar de su propósito de articulación con 

el materialismo histórico. Su referencia inicial a Hermann Lotze (1817-1881), filósofo 

alemán que desarrolló una visión ética y religiosa de la historia, ya nos indica su sesgo en 

tal sentido. A pesar de la visión idealista de Lotze, Benjamin no encuentra obstáculo para 

rescatar en él la idea de que “no hay progreso si las almas que han sufrido no tienen 

derecho a la dicha (Glück) y a la realización (Volkmmenheit)… [y que] es preciso que el 

progreso se cumpla también para las generaciones pasadas, de una manera misteriosa 

(geheimnisvolle)”.
357

 

La anterior alusión es muy importante porque es el resultado de un largo debate, iniciado en 

1937, vía epistolar, cuando Max Horkheimer reaccionó a propósito de un artículo de 

Benjamin que había escrito sobre Eduard Fuchs. La polémica se concentró en el problema 

de si el pasado estaba clausurado o no y de qué manera se le podía mantener abierto. En 

general, Horkheimer sostenía el carácter cerrado del pasado:  

Lo que les aconteció a los hombres que perecieron en el pasado no cura ningún futuro. No 

se les llamará a ser felices en la eternidad. La naturaleza y la sociedad han llevado a cabo su 

obra en ellos y la idea del Juicio Final, en el que busca refugio definitivo el infinito anhelo 

de los oprimidos y moribundos, ofrece sólo un residuo del primitivo pensamiento que 
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ignora el minúsculo papel del hombre en la historia de la naturaleza y humaniza el 

universo.
358

  

Frente a esta clara fustigación a quienes argumentan el sentido abierto del pasado, 

Benjamin respondió en sus escritos de los Pasajes refrendando, sin recato alguno, que ese 

sentido abierto posee un carácter teológico:  

El correctivo de estos procesos mentales se encuentra en la reflexión de que la historia no es 

solo una ciencia sino, y no menos, una forma de recuerdo. Lo que la ciencia ha "constatado" 

puede modificarlo este recuerdo. El recuerdo puede convertir lo abierto (la felicidad) en 

cerrado y lo cerrado (el sufrimiento) en abierto. Esto es teología; pero en el recuerdo 

vivimos una experiencia que nos prohíbe entender la historia básicamente como ateológica, 

por muy poco que nos preocupemos por escribirla en conceptos inmediatamente 

teológicos.
359

 

De este modo defiende Benjamin la necesidad de la vuelta al pasado para afrontar el 

presente. Explicita aquí que éste no puede hacer caso omiso de aquél, so pena de 

confinarnos y resignarnos al “tiempo al que nos ha relegado hoy el curso de nuestra propia 

existencia”. El pasado no está cerrado, sigue abierto. En cambio, el presente, catastrófico, 

no es eterno, pues en él alcanzamos a respirar el aire de antaño, y sentimos aún la presencia 

de “los hombres con quienes habríamos podido hablar, las mujeres que habrían podido 

entregársenos y el eco de las voces de quienes nos precedieron en la Tierra… reaparece en 

ocasiones en la voz de nuestros amigos”. Todo esto es real, es un hecho, ahí está, y nos 

permite sentir la felicidad y ambicionarla de nuevo para el presente y para el futuro o, como 

dice Hinkelammert, para el presente del presente y para el presente del futuro.  
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Reparar en todo ello es recordar. Recordar es volver al pasado: “El pasado trae consigo un 

índice secreto que lo remite a la redención”. Redención y no sólo liberación.
360

 Benjamin 

sabe que se trata de una actividad teológica que, aun cuando no nos esté dado escribirla 

abiertamente como tal (recuérdese además lo dicho en la Tesis I), se puede y se debe llevar 

a cabo para evitar que la historia se reduzca a ciencia (positiva). “El recuerdo puede 

convertir lo abierto (la felicidad) en cerrado y lo cerrado (el sufrimiento) en abierto”. Por el 

recuerdo, o más exactamente el recordar, se “nos prohíbe entender la historia básicamente 

como ateológica”. Al contrario, al asumir la historia como teológica se nos permite 

experimentar y entender que la felicidad del pasado que se acaricia en el presente, es 

redención, y por ello felicidad. Tiene sentido recordar, hacer teología: volvemos al pasado, 

trascendiendo el presente, para conseguir la salvación. 

Esa vuelta al pasado en presente, consiste en una experiencia personal y colectiva, de orden 

cultural, es histórica. El encuentro vivo con el pasado es un problema de conciencia, “un 

acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra”, pero también es un asunto de 

experiencia y de praxis que está ahí, presente en la realidad: “Nos han aguardado en la 

tierra”. Si reparamos en esa presencia nuestro potencial mesiánico, débil en principio, 

puede no morir: “Se nos concedió, como a cada generación precedente, una débil fuerza 

mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esa 

pretensión”. “¿Por qué es débil (schwache) ese poder mesiánico?”, se pregunta Löwy. Y 

responde: “…la expresión también tiene, probablemente, una significación política actual: 

la conclusión melancólica de los fracasos pasados y presentes del combate emancipador. La 

redención dista mucho de estar asegurada; no es sino una tenue posibilidad que es preciso 

saber aferrar”.
361

 

El regreso al pasado exige profundidad, sutileza, espíritu fino para rescatar en él todos los 

acontecimientos, pequeños y grandes, pues “nada debe considerarse perdido para la 

Historia”, como lo asegura Benjamin en su tesis III. No se selecciona en el antes lo que 
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quieren algunos ahora, sino que se busca la plenitud del pasado para la salvación de todo 

vestigio de humanidad: “solo a la humanidad redimida pertenece plenamente su pasado”. 

En ese rememorar está en juego todo, pues cada instante del pasado puede ser motivo para 

una cita en la agenda de hoy, puede ser tiempo que se actualiza, como si fuera el último día, 

el instante definitivo. Todo depende de la humanidad misma que persigue su humanidad, 

pues “…solo ella, en cada uno de sus momentos, puede citar su pasado”.
362

 Así, el día 

último, el del Juicio Final, no hay que esperarlo en el futuro, sino que la humanidad, 

actuando como mesías, lo puede anticipar cada día, cada instante de encuentro con un 

instante del pasado que pretende, desde entonces y aún, su redención. 

Trascender al pasado y trascender desde el mismo, según la tesis III, supone una 

recuperación del concepto de apocatástasis, tratado por Benjamin en su ensayo sobre el 

escritor ruso Nicolai Leskov (1831-1895) en 1936 y conocida por el autor alemán a través 

del artículo Kabbala de Gershom Sholem, escrito en 1932, en donde el historiador judío lo 

equivalía al concepto cabalístico de Tikkun. Se refieren los dos a la redención, entendida 

como el retorno de todas las cosas a su estado primigenio. Sin embargo, para Sholem tal 

restitución del pasado incluía, al tiempo, su renovación: 

En esta utopía orientada hacia la restauración pueden deslizarse perspectivas [...] inclinadas, 

de hecho, hacia la idea de un mundo mesiánico completamente nuevo. Este mundo 

completamente nuevo entraña aún aspectos que corresponden con claridad al mundo 

antiguo, pero este último ya no es idéntico al pasado del mundo; se trata, antes bien, de un 

pasado transformado y transfigurado por el sueño resplandeciente de la utopía.
363

  

En el marco de esta comprensión de Sholem es que se debe asumir la mencionada 

renovación de todo en todos, seguida por Benjamin para quien, cuando escribe estas tesis al 

final de su vida, el pasado informa sobre la ineludible necesidad de restituir, reparar y 

renovar a todas las víctimas sin exclusión alguna. Semejante itinerario ya estaba esbozado 

desde 1921, en su Fragmento teológico-político: 
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A la restitutio in integrum religiosa que conduce a la inmortalidad le corresponde una 

restitutio in integrum mundana que a su vez conduce a la eternidad de un ocaso; siendo por 

su parte la felicidad ritmo de eso mundano eternamente efímero, pero uno efímero en su 

totalidad, en su totalidad espacial y temporal, a saber, el ritmo de la naturaleza mesiánica. 

Pues la naturaleza es sin duda mesiánica desde su condición efímera eterna y total.
364

  

La mirada sutil y fina, a la que aludimos anteriormente, para rescatar hasta los que nos 

parecen los más insignificantes hechos en la historia, es precisada por Benjamin en su tesis 

IV como la actitud “refinada y espiritual” con la que ha de asumirse la lucha de clases. En 

efecto, ésta no es solo la reivindicación de las “cosas brutas y materiales” sino una fuerza 

interior de “confianza,… coraje,… humor,… astucia,… inquebrantable firmeza” con la que 

los oprimidos “no han dejado de poner en cuestión cualquier victoria que en ella hayan 

logrado y festejado alguna vez los poderosos”. La refinada espiritualidad yace en la historia 

desde antaño, y se mueve paulatinamente como “el más imperceptible de todos los 

cambios”, propicio para ser visto y discernido en la forma en que ilumina al sol de hoy en 

la Historia:  

Así como algunas flores orientan su corola hacia el sol, el pasado, por una secreta especie 

de heliotropismo, tiende a volverse hacia el sol que empieza a elevarse en el cielo de la 

Historia.
365 

Así explica Michael Löwy la postura de Benjamin en este aspecto: 

La relación entre el hoy y el ayer no es unilateral: en un proceso eminentemente dialéctico, 

el presente aclara el pasado y el pasado iluminado se convierte en una fuerza en el presente. 

Los antiguos combates se vuelven "hacia el sol naciente"; pero, una vez tocados por esa 

irradiación, nutren la conciencia de clase de quienes se levantan hoy. El "sol" no es en este 

caso, como en la tradición de la izquierda "progresista", el símbolo del advenimiento 
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necesario, inevitable y "natural" de un mundo nuevo, sino de la lucha misma y de la utopía 

que la inspira.
366

 

De otra parte, esta recuperación del pasado se hace desde la perspectiva de “la clase 

combatiente, la misma clase oprimida”, auténtica portadora y “sujeto del saber histórico”, 

dispuesta, “en nombre de las generaciones vencidas, [a llevar] a su término la obra de la 

liberación”, como bien lo recoge Benjamin en la tesis XII. Los sojuzgados de hoy son 

quienes verdaderamente viran su rostro hacia atrás y “se alimentan de la imagen de los 

ancestros sometidos, no del ideal de lo nietos liberados”.
367

 Por tal razón, desde sus luchas 

concretas levantan de nuevo las figuras de quienes ayer lucharon, y nutren su conciencia 

presente con imágenes como las del espartaquismo y la de Blanqui, las cuales Benjamin 

menciona expresamente.
368

  

¿Qué buscar, qué aprender de quienes han luchado y configuran la “clase vengadora”? 

Dice Benjamin en la misma tesis que se trata de aquello que “la clase obrera desaprendió, 

tanto el odio como la voluntad de sacrificio”. Evidentemente en los ámbitos de las 

tradiciones política y eclesial, de Europa y de América Latina, la venganza y el odio han 

sido objeto de detracciones, malinterpretaciones y de conflictos internos. En la lectura 

global de las tesis que hace Michael Löwy se nos ofrece una interpretación que coloca en su 

justo lugar estos términos, susceptibles de ser sacados del contexto en que los coloca 

Benjamin: 

Para evitar malentendidos, vale la pena volver a hablar de los términos "odio" y "venganza". 

Cabe preguntarse si, al utilizarlos, Benjamin no responde, implícitamente, a Nietzsche. 
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Como es sabido, éste designaba mediante el término despectivo de "resentimiento" la “sed 

de venganza y el odio” de los oprimidos, humillados y sojuzgados. Desde su punto de vista 

aristocrático, se trataba de un “levantamiento de los esclavos en la moral”, fundado en la 

envidia, el rencor y la impotencia, que tiene su origen en los judíos, ese "pueblo sacerdotal 

del resentimiento por excelencia". Para Benjamin, las emociones de los oprimidos, lejos de 

ser la expresión de un resentimiento envidioso o un rencor impotente, son una fuente de 

acción, de revuelta activa, de praxis revolucionaria. El concepto de "odio" se refiere, sobre 

todo, a la indignación ante los sufrimientos del pasado y el presente y a la hostilidad 

irreconciliable a la opresión, particularmente en su última y aterradora manifestación: el 

fascismo. No se puede luchar contra el Tercer Reich, parece sugerir Benjamin, sin una 

profunda aversión por el nazismo, que hunde sus raíces en las luchas del pasado. Como 

Marx en El capital, Benjamin no predica el odio hacia individuos, sino hacia un sistema. En 

cuanto a la venganza de las víctimas del pasado, no se puede tratar sino de la reparación de 

los daños que padecieron y de la condena moral de quienes los infligieron… el 

derrocamiento del fascismo –que se presentaba como el heredero del Imperio Romano– sería 

también una "venganza de la historia" de los esclavos crucificados y un cuestionamiento de la 

victoria del patriciado romano.
369

  

Finalicemos este apartado aludiendo a la metáfora que Benjamin nos propone en la tesis 

XIV, y con la cual describe la forma como él imagina la vuelta al atrás de la historia. Dice 

allí:  

Es el salto del tigre hacia el pasado. Ese salto solo puede realizarse en una arena 

donde manda la clase dirigente. Efectuado en pleno aire, el mismo salto es el salto 

dialéctico, la revolución tal como la concibió Marx.
370

  

“Salto del tigre”: con la furia del mayor de los felinos, con decisión, en el vacío y al vacío, 

“en pleno aire”, se puede provocar la ruptura con respecto a la idea lineal del mismo 

camino de siempre y con el medido ritmo de la costumbre de las mujeres y hombres en la 

sociedad. Es el sagaz movimiento en medio del “recorrido por la jungla de otro tiempo”, en 

el escenario de lucha sin cuartel como lo es la “arena donde manda la clase dirigente”. 

                                                           
369

 Ibid., 130-131. 
370

 Tesis XIV, en ibid., 139. 



259 

 

Solamente con un salto de tigre es dable resquebrajar el dominio sempiterno –en el tiempo 

repetitivo de lo mismo– de las clases dominantes. Es el modo de volver al pasado, y su 

sentido. Es el ritmo a contratiempo de “la revolución tal como la concibió Marx” y como 

Benjamin también la interpreta. 

Estos elementos con los cuales Benjamin argumenta que el recordar es un ejercicio 

caracterizadamente teológico –y no sólo científico– aparecen implícita y explícitamente en 

la memoria del libro del Apocalipsis, para referirnos nuevamente al texto histórico por 

excelencia del canon cristiano. Justamente, como lo examinamos con anterioridad, el autor 

de ese texto lo produce metodológicamente mediante esa especie de “salto de tigre”, con la 

pretensión de provocar una ruptura con la visión imperial de aquel entonces que legitimaba 

la dominación violenta y ocultaba ya las expresiones de resistencia del diverso movimiento 

cristiano. En este sentido, lo que en el libro neotestamentario aparenta ser no más que la 

oposición de dos violencias históricas y la supuesta justificación de la del Cristo con cetro 

de hierro, termina sin embargo transformada por la irrupción definitiva de Dios y del 

Cordero, reconciliando el mundo –sin violencia– y mostrando la dignidad del perseguido y 

de quienes en él creyeron, así como la desaparición del dragón que actuaba cual verdugo 

implacable. A este verdugo, como en Benjamin al régimen opresor, no se le aprecia, se le 

tiene aversión con el más puro sentimiento de indignación. Con estas huestes de oprimidos 

–comunidades de creyentes en Jesús o insubordinados de siempre en la historia– se mira 

hacia atrás para buscar motivos mesiánicos de redención, débiles en el presente, pero nunca 

extinguidos completamente: según los cristianos, gracias a la fuerza de Quien defendió al 

Cordero, resucitándolo, como lo hará en ese futuro escatológico con todos los que a Él lo 

siguen. Benjamin, a su modo, reedita la práctica del recuerdo con la reglas de juego de la 

memoria apocalíptica: no se aferra al pasado, sino recoge en este los vestigios mesiánicos 

que aún perduran y con ellos cree se podrá dibujar una imagen de renovación de todo en 

todos, que no sobrevendrá por sí sola, sino mediante la acción revolucionaria del colectivo 

mesiánico de la historia, donde se incluyen creyentes y no creyentes religiosos. De tal 

manera, el valor del esfuerzo del filósofo-teólogo no es solamente el de recuperar una 

sensibilidad propia de la tradición judeocristiana, sino el de actualizarla en el contexto 

moderno para mantener su vigencia y significación. 
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5. MEMORIA TEOLÓGICA, MITO E IMAGEN DIALÉCTICA 

 

La teología que busca ser significativa en la historia y en la sociedad se desarrolla 

interdisciplinariamente. En las páginas anteriores hemos querido discutir, principalmente 

con la filosofía de la historia y de la sociedad, algunas bases epistemológicas y criterios 

metodológicos para hacerlo. A partir de lo presentado hasta acá, queremos precisar la forma 

de articulación entre las diversas formas de conocimiento. Se trata de una propuesta que 

sucintamente podemos formular así: la teología, en la perspectiva que aquí pretendemos, 

debe contribuir decisivamente en la construcción de un mito emancipador y de una imagen 

dialéctica que lo soporte. Estos dos conceptos son los que explicamos a continuación.  

 

5.1.   Razón mítica y modernidad: los mitos en disputa 

 

Hace ya casi veinte años Franz Hinkelammert escribía: 

La sociedad humana se constituye sobre la base de mitos, que fundan la conciencia social y 

que formulan el espacio dentro del cual todas las relaciones sociales –en especial las 

relaciones de dominación– se forman. Este espacio mítico no es necesariamente consciente, 

aunque el mito fundante lo exprese de alguna manera. El mito fundante crea una 

continuidad, que es muy difícil romper, y que a través de muchas rupturas aparentes vuelve 

a imponerse en nueva forma. Siempre el mito fundante trata de vida y muerte, y en su 

centro está un asesinato y su recuperación o superación. Lo que cambia, es el significado 

del asesinato y la manera de superar sus consecuencias y llegar a la recuperación.
371

 

En este inicio de un libro suyo, en el que analizaba mitos fundantes de Occidente, 

Hinkelammert esbozaba desde entonces elementos centrales de lo que más recientemente 

ha denominado razón mítica. En el fragmento citado nos señala: el mito constituye la 

sociedad humana en su conjunto, funda la conciencia social y formula el espacio donde las 

relaciones sociales toman cuerpo. Está hablando así, a nuestro entender, del mito como 

pensamiento trascendental, pues en el mismo se expresa, en cuanto lenguaje, dimensiones 
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de la realidad que están más allá del campo perceptible de la experiencia directa, que 

corresponden a los planos muchas veces del inconsciente humano y que llegan a justificar 

el complejo mundo de sus relaciones sociales. En tal sentido es que el mito fundante se 

refiere especialmente a las relaciones de poder, desentrañando cómo entiende que se debe 

sostener la vida y qué conduce a la destrucción o la muerte. Por ello es que la construcción 

mítica, inherente al proceso de pensamiento, logra continuidad o permanencia en el tiempo. 

De hecho, un pensamiento no perdura por su claridad conceptual sino por su capacidad de 

contribuir a la estructuración de un mito. 

En 2006, el autor va a precisar y a enfatizar algunos de estos aspectos. Comienza haciendo 

hincapié en que lo mítico es un espacio: 

Hay que hablar del espacio mítico. Aparece y el pensamiento humano se desarrolla en su 

interior. Este espacio no es creado, sino está dado. No podemos no tenerlo o no ocuparlo. El 

pensamiento se desarrolla en él. No tiene delimitación, porque no hay nada fuera de él. Pero 

tiene un origen.
372

 

Por consiguiente, lo mítico es comprendido como la realidad que trasciende la experiencia 

humana en la historia y en la vida concreta, como dinámica que se les presenta a las 

personas, donde éstas se reproducen y sin la cual no pueden vivir ni pensar. Lo mítico, de 

esta suerte, no está referido sólo al pensar ni se lo concibe como una creación exclusiva del 

ser humano. Al contrario, los hombres y mujeres están en dependencia de su devenir. 

Luego lo mítico es una dimensión radical de la experiencia y del conocimiento que abre al 

horizonte de lo infinito. Pero tiene un origen: 

Este origen es el ser humano mismo, en cuanto se relaciona con el mundo y no puede no 

relacionarse con el mundo. En esta relación –con los otros, con la naturaleza externa, 

consigo mismo– el ser humano se enfrenta con la muerte. Es ser vivo enfrentado a la 

muerte. Toda nuestra vida es relación vida-muerte. Es una vida amenazada por la muerte, 

que insiste en su vida superando la muerte y que al fin sucumbe a la muerte. La muerte es la 
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catástrofe de la vida. Eso hace, que el sentido de la vida es [sic] siempre una cuestión 

abierta.
373

  

Si el ser humano es el origen –especie de detonador– de ese espacio mítico es porque su 

relación con el mundo (que no solo con la sociedad como Hinkelammert lo expresaba en 

1991) la establece de una manera muy distinta a las otras especies: valga decir, de una 

manera mítica. Lo específico de este modo de relacionarse con el mundo se refleja en que 

el ser humano puede hacer consciente que sin el mundo no puede vivir, y que 

permanentemente está expuesto a romper sus lazos con el mundo, lo cual significa, al 

tiempo, saber que como ser vivo está enfrentado a la muerte, saber que va a morir, y saber 

que no puede vivir como si la muerte no existiese. Esto implica, a su vez, la posibilidad de 

producir formas de pensamiento que hagan consciente y visible dicha realidad: tales formas 

dan lugar a la razón mítica que “elabora marcos categoriales de un pensamiento frente a la 

contingencia del mundo, es decir, frente a los juicios vida-muerte”.
374

 

En la misma línea, el mito es el pensamiento que palmariamente intenta dar sentido a esa 

experiencia y a esa conciencia del ser humano que está enfrentando la vida y la muerte. En 

el mito se piensa el problema de la conditio humana. Si el ser humano no lo hace, si soslaya 

esa situación límite, se reduce a aceptarla y a resignarse a asumir el no-sentido como si 

fuese el sentido de existir. Por tanto, el mito es la racionalidad que se hace consciente de 

sus propios límites, perspectiva ésta cuya necesidad reclamábamos al comenzar nuestro 

estudio. 

Sin embargo, como lo mostramos en el primer capítulo, Hinkelammert denuncia que el 

pensamiento hegemónico de la modernidad (racionalidad instrumental y del cálculo) ha 

tratado de reproducirse expulsando de sí mismo el enfrentamiento entre la vida y la muerte. 

Este pensamiento ha creado su propio ambiente, fingiendo que por fuera de su propio 

espacio no hay nada real y pretendiendo que en su interior se agota toda la realidad. Por 

esta razón la modernidad ha intentado definirse en contra del mito: “El mito parece el 

pasado atávico de la humanidad, la razón moderna como la razón que sustituye los mitos. 
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El mito parece ser lo primitivo, la razón ilumina y deja atrás el mito. La modernidad parece 

desmitización y desmagización”.
375

  

Empero, dicha pretensión, por oponerse a la realidad misma que de suyo es espacio mítico, 

provoca nuevamente la emergencia de los mitos, de los cuales no puede escapar ni la 

modernidad ni cultura alguna. Diríamos, involuntariamente o en contra de su voluntad, el 

pensamiento moderno, aún dentro del campo científico, acabó por producir sus particulares 

mitos o por transformar antiguos, ocultándolos como tales en el ámbito de las ciencias 

empíricas o tratando de confinarlos a disciplinas como la filosofía, la teología o las artes de 

cuya validez siempre duda. Hasta que, en contra de sus principios, este pensamiento 

moderno terminó configurando su mito central: 

El gran mito que sustenta la modernidad hasta hoy –aunque ya se esté quebrando– es el 

mito del progreso. Surge con la modernidad y le da su alma: su alma mítica. El progreso es 

infinito, no hay sueños humanos cuya realización no prometa. Es el conjunto de ciencias 

empíricas, laboratorio, tecnología y mercado.
376

 

Este gran mito del progreso (cuyo talante histórico ya hemos abordado de la mano de 

Walter Benjamin) con el que la modernidad encara la contingencia o la condición humana, 

tiene un atributo singular que lo diferencia de mitos parecidos, surgidos en sociedades 

anteriores: se despliega como actividad racional del cálculo in extremis. De aquí la 

importancia de caracterizar la racionalidad del cálculo (que ya analizamos en la primera 

parte de nuestro trabajo) como mito, en este caso de dominación. Si es mito, es 

pensamiento trascendental, cuasi-teológico. La forma en que se conforma como tal, la 

describe Hinkelammert del siguiente modo: 

Los mitos del poder de sociedades anteriores son específicamente diferentes, aunque se 

ubiquen en el mismo espacio mítico del gran mito del poder. El mito presente de una 

sociedad calculadora de la eficacia calcula la eficacia del sacrificio humano, aunque de 

manera completamente arbitraria sin ningún argumento de fondo. Sociedades anteriores 

sacrificaron a [sic] los dioses con igual arbitrariedad, pero con un mito del poder 
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específicamente diferente. Podemos ver secuencias. Al dios Baal se sacrificaba el hijo 

primogénito, para asegurarse que el dios diera fertilidad. Agamenón sacrificó su hija 

primigenia para que la diosa le asegurara la conquista de Troya y con eso la vida dominante 

de los griegos. El Gran Inquisidor sacrificaba a los herejes para salvar la vida eterna de su 

gente. Hoy hacemos el cálculo de vidas futuras aseguradas por la muerte actual. En ningún 

caso el sacrificio tiene una racionalidad. Es irracional, pero es presentado como algo 

necesario para la vida. El gran mito sigue y los mitos específicos lo traducen a las 

situaciones históricas específicas. Siempre subyace el criterio vida-muerte.
377 

El mito moderno, por tanto, calcula, y calcula la vida llevándola a su expresión más 

abstracta, pues piensa no la vida que existe sino aquella que se imagina va a existir. 

Además, procura resguardar esa vida indeterminada de forma paradójica, esto es, a través 

de la muerte concreta de muchos vivos de hoy. El mito moderno precisamente justifica el 

número de muertos que define con su cálculo. Su propósito de legitimación es hacer ver 

que “el sacrificio humano que comete no es asesinato, sino que asegura el progreso, que de 

por sí ya es ilusorio”; expuesto de este modo, se trataría de sacrificios humanos, no de 

asesinatos propiamente dichos.  

Tal mito se especifica como mito económico, mediante la idealización del conocimiento 

perfecto con el cual supuestamente se muestra la posibilidad del cálculo absoluto. Y desde 

el punto de vista político el mito del progreso se concreta bajo el concepto teórico central 

del poder total, que aspira al control sin límites de la sociedad, a la administración 

pormenorizada de la muerte. “El poder económico deja morir, el poder político ejecuta. 

Ambos matan, pero con métodos diferentes. Por eso el poder político tiene que justificar el 

matar, el poder económico tiene que justificar el no intervenir ante la muerte económica. El 

mito del poder es más directo”
378

, afirma Hinkelammert. 
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Por lo que acabamos de exponer, es que “el proceso de destrucción en curso, deriva su 

fuerza de la vigencia de este mito… Sin tocar el corazón de este mito, no se puede enfrentar 

el mismo sistema… La resistencia… tiene que enfrentar el mito del poder que sustenta su 

legitimidad”.
379

 Por tanto, lo que está en juego no es solo la lucha de sistemas, de 

proyectos, de formas de vida concretas, sino la lucha de mitos. Una nueva realidad pasa 

necesariamente por la formulación de otro mito, el cual ha de surgir de una nueva manera 

de relacionarse con el espacio mítico, reconociéndolo, no abstrayéndolo.  

Hinkelammert encuentra indicios de enfrentamiento y contestación al mito hegemónico del 

progreso, en las actuales expresiones de rebeldía del sujeto que, respecto del supuesto e 

inevitable sacrificio humano para que advenga el progreso, postulan críticamente: 

“asesinato es suicidio”. Esta afirmación puede ser un punto de partida que cuestiona la 

validez del núcleo con el cual se soporta el mito del progreso; pero no consigue aún ser otro 

núcleo mítico pues su formulación es todavía negativa. Una base positiva, dice 

Hinkelammert, podría estar sugerida en el lema “otro mundo es posible” cuyo 

advenimiento halla su origen en la lucha zapatista a la que nos hemos referido. No obstante, 

si de ello se trata, en todo caso hay que llenarlo de contenido para instituir el nuevo mito. 

La referencia, en todo caso, la están proporcionando los movimientos y organizaciones que 

con su praxis resisten el mito del progreso en pleno avance neoliberal. Intelectuales y 

centros de pensamiento tienen allí una fuente donde nutrirse y una oportunidad para 

coadyuvar en la formulación teórica del mito de liberación que asuma la relación vida-

muerte. En dicha tarea es que entendemos aquí el quehacer teológico actual. Una teología 

con pretensiones de situarse históricamente tiene que concentrar sus propósitos, en este 

caso participando en la construcción de un mito alternativo en consonancia con la 

revelación del Dios de Jesucristo, que se revela revelando al hombre a sí mismo, esto es, 

buscando que viva plenamente. Esta tarea le exige a la teología controvertir el mito de la 

cruz o del sufrimiento necesario que la tradición de fe y cultural de occidente reprodujo y 

sobre el cual se elabora el mito del progreso secular moderno. 
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5.2.     Razón mítica e imagen dialéctica-monadológica 

 

¿Cómo formular un mito que consolide la perspectiva de “otro mundo es posible”, dentro 

del cual se augura la contestación al mito dominante del progreso? ¿Cómo concurrir desde 

distintas fuentes de conocimiento, incluida, por supuesto la teología, a esa reelaboración 

racional? ¿Cómo proceder? Encontramos nuevamente en Walter Benjamin algunas 

iluminaciones al respecto. Éstas tienen que ver con su idea de construcción de la imagen 

dialéctica. 

En la tesis B Sobre el Concepto de Historia Benjamin insiste en la rememoración. Lo 

distinto allí es su explicitación en el sentido de que se trata de hacerla a la manera de la más 

ancestral tradición de los judíos, quienes “tenían prohibido predecir el futuro”. La 

rememoración aprendida en la Torá y en la plegaria “desencantaba el porvenir al cual 

sucumbieron quienes buscaban conocimientos en los adivinos”, mientras que para los 

judíos “el futuro no se convirtió en un tiempo homogéneo y vacío”. El futuro, en cambio, 

fue convertido por los judíos, a juicio de Benjamin, en un tiempo actual “pues en él cada 

segundo era la puerta estrecha a través de la cual podía pasar el Mesías”.
380

 

Si con la rememoración se desencanta el futuro, quiere decir que se desmitifica y se le 

despoja de su halo mágico. Desmitificación y “desmagización” del mundo es la producción 

de pensamiento que hace presente la contingencia humana y no el conocimiento que se 

presenta como infinito, sin límites. Unido a la vida que se enfrenta a la muerte, el pensar 

que se gesta en la rememoración puede anticipar el futuro en el sentido en que propone una 

acción humana revolucionaria que desde ya ayude a hacer presente al Mesías, el cual puede 

entrar por la puerta más estrecha, la menos imaginada. Así, el futuro no hay que esperarlo, 

debe ser traído con la luz que nos arroja el pasado, y debe desearse e inventarse a cada 

instante, en el de luego pero también en el de ahora.
381

 

                                                           
380

 Tesis B, según Löwy, Walter Benjamin, Aviso de incendio, 160. 
381

Löwy nos aclara el origen específico de esta concepción de Benjamin: “Indudablemente, la inspiración de 

esta temática proviene –casi palabra por palabra– de una obra que, desde la década de 1920, es una de las 

principales fuentes judías: La estrella de la redención (1921), de Franz Rosenzweig, al que Benjamin aludía, 

incluso en 1929, en pleno período de adhesión al marxismo, como a uno de los grandes libros subsistentes. 



267 

 

En suma: el mito de resistencia, con el cual seamos capaces de contestar el mito 

hegemónico del progreso –según lo veníamos discutiendo arriba– exige, para constituirse, 

la vuelta al pasado mediante la rememoración, buscando motivos mesiánicos de ayer y para 

hoy. 

Dando un paso más, hay que decir también que el mito a formular no puede ser más que 

una imagen porque “el verdadero rostro de la historia se aleja al galope”, como lo 

sostiene Walter Benjamin al iniciar la tesis V. Si el futuro no hay que esperarlo puesto que 

carece de vida propia, el pasado tampoco es una esencia que reposa allá, 

independientemente de la voluntad de los hombres y mujeres. Hay que horadar una grieta 

hacia el pasado pues éste, por sí mismo, “sale de una boca que, acaso en el momento 

mismo de abrirse, ya habla en el vacío”. Si se entiende cual “verdad [que] no se nos 

escapará”, como lo creen los historicistas, el pasado es irrecuperable. Comprendido de otro 

modo, el pasado solo puede ser restaurado en tanto imagen que se muestra si un instante del 

presente se deja aludir por esa imagen de antaño. Debe ser éste el empeño del historiógrafo 

materialista, valga decir, del mitólogo: retener el pasado en un instante del presente que se 

ha dejado interpelar por un instante del pasado mediante “una imagen que, en el instante 

mismo en que se deja reconocer, arroja una luz que jamás volverá a verse”.
382

 

Así, la tarea del conocimiento histórico y social, en la cual puede comprometerse la 

teología actual, es la de tejer imágenes: una fundamental del pasado con otra del presente 

que se da por aludida. De este modo, el pasado se abre y el presente trasciende en el pasado 

y hacia el futuro. Se trata, asimismo, de una reflexión dinámica, pues el pasado no es una 
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verdad eterna y fosilizada, sino una relación que se recrea y resignifica a través de 

constantes relaciones con el presente. Y es una tarea que se concreta como pensar 

dialéctico: diálogo entre tiempo de hoy y tiempo de ayer, entre sus imágenes acercadas por 

una voluntad humana dispuesta a configurar entre las dos una constelación o una imagen 

mítica capaz de promover la acción redentora. 

En dicho encuentro entre imágenes de ahora y de antes se pone de manifiesto que “al 

pensamiento corresponde no solo el movimiento de las ideas sino también su reposo”, dice 

Benjamin en la tesis XVII. Penetrando la realidad, el pensamiento puede en un momento 

dado fijarse “en una constelación saturada de tensiones”, esto es, en una trama de 

relaciones en conflicto, en pugna, la cual “le comunica un choque que [el pensamiento] 

cristaliza en mónada”. Es esta la forma más condensada del pensar, y la más profunda: “El 

partidario del materialismo histórico sólo se aproxima a un objeto histórico cuando éste se 

le presenta como una mónada”. En resumen: la mónada –imagen en suspenso construida 

en el pensar a partir de la constelación entre lo sido y lo que es, como la entiende 

Benjamin– puede acercarnos al objeto histórico, mediante la suspensión del devenir, del 

movimiento continuo y, por ello, en cuanto detención, establece una ruptura con toda forma 

de determinación absoluta solo, y solo si, allí, en la interrupción, se “reconoce el signo de 

una suspensión mesiánica del devenir; en otras palabras, de una posibilidad 

revolucionaria en el combate por el pasado oprimido”. No es parar para contemplar el 

tiempo homogéneo y vacío, lo dado, sino para retener la mónada en cuanto novedad 

mesiánica, imagen fuerza (núcleo mítico, diríamos desde Hinkelammert) con la cual se 

dinamiza la acción emancipadora y se “advierte la posibilidad de hacer salir a la fuerza del 

curso de la historia una época determinada; así, saca de la época una vida determinada, y 

de la obra de vida, una obra determinada”. En consecuencia, la vida, la obra, y el tiempo 

lleno de ellas, se los redime en la mónada de esa manera abstracta y teleológica de asumir 

la historia, que no es nada distinto a abstraerse de la muerte. La mónada, así, es “semilla 

preciosa”, aunque insípida, “indiscernible al gusto”.
383
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En fin, se trata de un procedimiento por el que el historiador “capta la constelación en la 

cual ha tratado su época con una época anterior perfectamente determinada. Funda así un 

concepto del presente como tiempo actual en el que han penetrado astillas del tiempo 

mesiánico”, comenta Benjamin en la tesis A. Por esa constelación que configura el 

historiador se determina qué sucesos conforman una realidad verdaderamente histórica; y 

ésta, por su parte, “llega a serlo, a título póstumo, gracias a acontecimientos de los que 

puede estar separada por milenios”.
384

 Tal constelación que engendra a la mónada, es el 

núcleo mítico liberador con el cual sería posible desarrollar otro mito y contestar el mito 

hegemónico de dominación.  

Hoy, en diferentes latitudes de occidente y en América Latina en particular, contamos con 

indicios y referentes de este tipo de conocimiento dialéctico-monadológico o mítico 

emancipador –todavía por consolidar– expreso en las ciencias sociales y en la teología, que 

harían parte de lo que venimos denominando pensamiento crítico. Como lo hemos 

comprendido, esta constelación mítica (reuniendo a Benjamin con Hinkelammert en dicha 

expresión) aparece como respuesta a una construcción mítica dominante. En nuestro intento 

de sentar bases para establecer la relación dialéctica entre presente y pasado, queremos 

culminar esta parte de nuestro trabajo recogiendo, los núcleos de la polarización mítica 

originados en los albores del cristianismo que siguen nutriendo respectivamente el mito 

dominante y el mito contestatario más débil que lo resiste.  

                                                           
384

Tesis A, p. 160. Romero, en su obra La fisiognómica de lo concreto de W. Benjamin, explica la base 

epistemológica de la constelación del siguiente modo: “…Tal pensar en imágenes y constelaciones de 

extremos sería la forma que adopta la peculiar concepción de la dialéctica que reivindica Benjamin, lo que 

podríamos denominar, utilizando una expresión suya, una dialéctica en detención (Dialektik im Stillistand) 

(Benjamin, 1982: 576-578). Esta no pretendería la exposición de las contradicciones históricas como 

teleológicamente orientadas a su resolución en una síntesis superior ya anticipable, como pretendía la 

dialéctica hegeliana, asumiendo la privilegiada perspectiva de la razón o de lo especulativo (Gadamer, 1980: 

139 y ss.), sino que asume la tarea de explicitación y desarrollo de las oposiciones reales hasta un punto fijo 

de máximo antagonismo, sin que tal oposición se muestre como tendencialmente orientada a su reconciliación 

en alguna forma de síntesis. Esta dialéctica en detención tendría así un componente claramente estático; 

carente de teleología y de síntesis alguna, sólo expone los términos extremos de una constelación de opuestos: 

su resultado es una constelación de extremos en la más tensa oposición, que debe aportar iluminaciones 

relevantes desde un punto de vista cognoscitivo y práctico sobre el presente histórico de los sujetos. Pero el 

hecho de que las imágenes dialécticas sean dialéctica en detención significa además que persiguen una 

detención de la enloquecida dialéctica histórica que impulsa el proceso histórico gobernado por la burguesía. 

En este sentido, puede entenderse la expresión "dialéctica en detención" como "el llegar al fin a la calma, la 

parada de la dialéctica histórica" (Tiedemann, 1983: 36) o como "la detención de un acontecer vacío y 

homogéneo como la historia en progreso", el cual no sería sino "la otra cara del eterno retorno de lo igual" 

(Hillach, 2000: 224).  



270 

 

5.3.    Origen cristiano de la polarización mítica en occidente 

 

En nuestro contexto, la construcción de la imagen dialéctica-monadológica, como núcleo 

del mito emancipador, debe tener de referencia obligada el mito fundante de la cultura 

moderna. Este mito se remonta al origen del cristianismo y sufre una especial 

transformación en el siglo IV, cuando se consolida la cristiandad. Desde entonces, al 

devenir de la cultura occidental le subyacen, a grandes rasgos, dos visiones derivadas del 

mismo mito cristiano, que hoy vuelven y se expresan dentro de los acontecimientos 

centrales del presente y en las racionalidades que las acompañan. De tal modo que la 

existencia de un mito hegemónico y la de uno que lo resiste, se puede explicar mediante la 

urdimbre constelar con ese pasado atávico. En particular, ninguna reflexión teológica se 

puede sustraer a esta incidencia y, al contrario, debe aportar en su esclarecimiento para, 

precisamente, discernir de qué teología trata y de qué Dios habla. 

A consecuencia de lo anterior, los mitos que gestan y acompañan el devenir de la sociedad 

moderna son recreación o modificación, religiosa o secular, de uno original, el cual se 

formula dos mil años atrás. Su médula es expresada por Hinkelammert de este modo: 

El gran mito es aquel, según el cual Dios se hizo hombre, ser humano. En forma religiosa lo 

expresa el cristianismo, desde el momento en que Dios se hizo hombre en Jesús de 

Nazareth. De esta forma prevalece, aunque no exclusivamente, durante 1.500 años, hasta 

que el Renacimiento cambia esta perspectiva religiosa y la cuestiona. Pero jamás se 

cuestiona que Dios se haya hecho hombre.
385

 

El mencionado cambio de la perspectiva religiosa, a juicio de Hinkelammert, da lugar a la 

aparición de distintas versiones que se contradicen y configuran lo que él llama una 

polarización que “va desde una conceptualización del mito en términos de una rebelión del 

sujeto hacia una conceptualización en términos de una negación de esta propia rebelión del 

sujeto ahora en función de la diosificación de la autoridad”.
386

 Por tanto, prácticamente con 

los mismos contenidos del mito primigenio (“que es de liberación”) se constituyen dos 
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mitos distintos: uno de liberación, más débil en la cultura, que expresa al sujeto, y otro de 

dominación, más fuerte por su carácter hegemónico y que expresa y sacraliza la autoridad. 

Los componentes centrales de uno y otro mito, son: 

1. Aunque Hinkelammert no lo denomina de este modo, vamos a entender el primer 

elemento como el núcleo mítico o mónada: “Dios se hizo hombre, por tanto ser 

humano”. Lo que significa para el mito de liberación: “Humanizar el ser humano es 

ahora la nueva dimensión de la vida humana. Hazlo como Dios, hazte humano. 

Machs wie Gott, werde Mensch. Al hacerse hombre, se revela algo: que Dios es ser 

humano desde siempre (desde la eternidad). Esa revelación se hace desde ahora 

patente.
387

 La humanidad de Dios revela al mismo tiempo la divinidad del ser 

humano: “todos ustedes son dioses”, todos somos dioses es lo que se nos comunica 

en el evangelio de Juan en uno de sus capítulos centrales (Jn 10,33-36).
388

 

A esta interpretación del núcleo mítico, el cristianismo, cuando se hace imperial en 

el siglo IV, contrapone otro que logrará imponer: “Dios se hizo hombre, pero no ser 

humano como todos. Jesús es hijo único de Dios”.
389

 Es decir, insistirá en la 

unicidad de Jesucristo y en su indivisible carácter divino con lo cual lo coloca por 

encima de los demás seres humanos. Tal es la interpretación que se hace del dogma 

cristiano: “Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre 

antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo 

fue hecho…”. Y consigue con ello levantar la ley y la ortodoxia por encima del ser 
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humano: “[Jesús-Dios] se hizo hombre hasta para sufrir con ellos [sic], volvió al 

cielo y exige ahora cumplir con su ley. Esta ley la dictan la iglesia y los Estados: los 

reyes, los emperadores, los zares, los presidentes y las grandes burocracias privadas: 

estos pelean entre sí sobre quién tiene la ley más verdadera”.
390

 

2. El que Dios se haya hecho hombre o ser humano se reveló en Jesús, un hombre 

sencillo y pobre que murió crucificado como un delincuente de la época, en 

cumplimiento de la ley, tanto de la judía como de la romana. Así, por la ley se 

cumplió y se hizo la justicia establecida por la misma ley. Pero, al tiempo, quedó en 

evidencia que “la ley en su aplicación ciega lleva a la muerte, inclusive a la muerte 

de Dios. Aparece un despotismo de la ley. La ley es de Dios solamente si el sujeto 

humano es soberano frente a la ley”. En consecuencia, se abre la posibilidad de 

transformar la relación del hombre con la ley: transgredirla no es pecado, el pecado 

está precisamente en su cumplimiento (como lo revela San Pablo), “es el pecado 

que comete la autoridad –autoridad de cualquier nivel– en el nombre, en el 

cumplimiento y en la imposición de la ley. La ley ya no se justifica por sí 

misma”.
391

 El pecado (hamartia, άμαρτία), entendido así, exige no tanto 

arrepentimiento y perdón, sino metanoia (μετανοῖεν), esto es, capacidad de ver “los 

hechos del mundo… cambiar el mismo punto de vista en cuanto al mundo y al trato 

con él… Implica el cambio de todas las relaciones con el mundo, incluido el 

prójimo… El mundo cambia al abrir los ojos y se transforma en un mundo de 

sujetos humanos que dicen: yo soy si tú eres. Asumir este punto de vista es 

metanoia”.
392

 Por ende, Jesús no perdona el pecado, sino que quita el pecado del 

mundo, haciendo ver la realidad, haciendo ver y haciendo posible enfrentar la 

injusticia.  

Tenemos aquí, pues, la imagen en detención de un pasado que va a desplegar el 

resto de la construcción mítica: Jesús abriendo los ojos, los suyos y los de sus 
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seguidores, cuando se alza y rebela contra la ley injusta y muestra que sólo de este 

modo se puede ser humanamente otro, radicalmente distinto. 

En contraste, el mito de dominación reinterpretará la muerte de Jesús afirmando que 

su crucifixión no tiene origen en el cumplimiento de la ley sino en los judíos que 

dejaron de obedecer a Dios. La fe, desde esta visión, debe ser sometimiento a la 

autoridad de Dios representada en la autoridad terrena, estatal o eclesiástica. De ahí 

que “… todo pecado es violación de la ley. La autoridad es legitimada por la ley, no 

por las consecuencias de su acción. El pecado lo cometen los súbditos, la autoridad 

está por encima del pecado. La autoridad es divina, el ser humano no lo es”.
393

 

3. La imagen del presente en el mito cristiano primigenio está dada por la presencia de 

Jesús que testimoniaron sus discípulos, los mismos que construyeron el mito: Jesús 

resucitó, y resucitó corporalmente. ¿Qué se quiere afirmar en dicha sentencia? 

Varias convicciones de fe, a saber: a) si en Jesús la muerte ha sido vencida, todos 

podremos obtener la misma victoria, porque en él y como él somos hijos de Dios, 

somos dioses, pues Dios se hace hombre, se encarna en todos los seres humanos, 

empezando por Jesús y, por ello, a todos nos resucita; b) dicha resurrección, al ser 

corporal, acontece desde ya y en cada momento, no hay que esperarla para después 

de la muerte; “el alma es alma de un cuerpo que es eterno a través de la 

resurrección. Solamente como alma de un cuerpo el alma es inmortal”; y, c) por 

tanto, en la cruz quedó clavada la ley, y no Jesús. De todo ello se sigue que "el 

sujeto que nace con la resurrección de y con Jesús en cada uno, es soberano frente a 

la muerte, aunque la muerte siga vigente. Pero perdió su poder”
394

; en adelante todo 

sujeto humano sabe que está facultado para hacer vida y combatir toda forma de 

muerte. 

Mientras, el mito suscitado en el cristianismo imperial romano predicará la 

resurrección de Jesús en un cuerpo abstracto, sin sensualidad y sin apetitos, 

sometido al alma que habita en la ley. De este modo, se entiende que “Jesús resucita 
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también en cada uno de sus creyentes, pero al hacerlo, les ayuda a cumplir la ley”
395

, 

esto es, a someterse y no a crecer en su libertad. 

4. Con la resurrección, Dios devuelve a los hombres y mujeres y a la naturaleza toda 

su voluntad de vida. La muerte queda desterrada. De tal manera el pecado –la 

disposición a matar, a crucificar o a negar la vida– ha sido quitado. Entonces, si no 

hay pecados sobre los cuales arrepentirse ni que sean objeto de perdón, ¿los habría 

en otro sentido? El mito cristiano primitivo, al respecto, tendrá presente los 

compromisos entre las personas que, al ser incumplidos, conformarán un conjunto 

de pecados; pero estos serán objeto de perdón entre los mismos seres humanos, con 

lo cual se les libera de sus deudas materiales y se establece un criterio de relación 

con Dios, sobre el principio de su exoneración en caso de que alguien no pueda 

pagar. Se inaugura del tal forma una nueva concepción de lo que son las relaciones 

entre hombres y mujeres y de estos con Dios: “Las deudas se perdonan (anulan, 

disuelven), pero este perdón presupone haber perdonado. Los que piden el perdón 

de la deuda con Dios, lo consiguen en cuanto que perdonan las deudas que otros 

tienen con ellos”.
396

 Es el espíritu consignado en el Padre Nuestro: “perdónanos 

nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mt 6,12); “y 

perdónanos nuestros pecados, que también nosotros perdonamos a todo deudor 

nuestro” (Lc 11,4).
397

 De este modo, la culpa queda expulsada de la teología 

cristiana. El no pago de deuda alguna, entonces, hará parte estructural de la nueva 

construcción mítica y será el referente que, junto con la imagen del pasado, 
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concretará la imagen del presente y con la cual, a su vez, se urdirá la imagen 

dialéctica de su concepción. 

En contraposición, a la luz de la ortodoxia del mito cristiano imperial, este 

componente sufrirá una transformación tardía con San Anselmo de Canterbury 

iniciada por Tertuliano de Cartago (160-220). Anselmo rehace la imagen de un Dios 

que sí está dispuesto a cobrar las deudas de los hombres, así estos no puedan 

pagarla. Desde aquí se entiende que la misericordia divina estriba en que Dios, por 

medio de la vida y sangre de su Hijo Jesucristo, ayudó a los seres humanos a 

cancelar la deuda pero, de ese modo, la transfirió a una deuda con Cristo, la cual se 

ha de pagar si se cumple su ley de orden y autoridad.
398

 

5. Releído el pasado y replanteado el presente en una articulación dialéctica 

entrambos, se puede trascender en la historia formulando una imagen futura que, 

aunque no sida, orienta el sentido de cualquier acción humana. La humanización de 

Dios o la divinización del hombre, la muerte de la ley y de la misma muerte, la 

experiencia de la resurrección y el perdón de toda deuda constituyen el mito que es 

complementado con la formulación de un destino histórico, llamado en el libro del 

Apocalipsis Nueva Tierra, que no es vuelta al paraíso, sino un paraíso sin muerte ni 

árbol prohibido (Ap 21,1-4): “Es el gran horizonte mítico y de carácter 

trascendental que aparece con este cristianismo, fuente de todas las rebeliones 
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posteriores. Se trata de una reflexión trascendental, más allá de la contingencia del 

mundo y de la muerte”.
399

  

Después de todo este viaje mítico, en ese allá -visto desde ahora y desde acá- 

aparece Jesús como Lucifer, iluminando la realidad, la historia toda: “Yo, Jesús… 

soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero radiante del alba" (Ap 22,16); 

adicionalmente, este Jesús-Lucifer irradia y atrae a la humanidad y al cosmos a ese 

otro mundo posible, señalando un destino histórico que desde ya se empieza 

vislumbrar: “Se pasearán las naciones bañadas en su luz, los reyes de la tierra irán a 

llevarle su esplendor y sus puertas no se cerrarán de día porque allí no habrá noche. 

Traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones” (Ap 21,23-26). Concluye 

Hinkelammert a este respecto: “Desde esta visión luciférica Dios es cómplice del 

ser humano, su luz y fuerza para la humanización del mundo, es Dios connivente 

[…] Todo el mundo mítico cambia. Si antes Dios emanaba del ser, ahora emana de 

la acción humana”.
400

 Sería el contenido de esa imagen que brilla fugazmente para 

el historiador, como lo señalaba Walter Benjamin. 

De manera contraria, la ortodoxia cristiana opondrá y consolidará durante la Edad 

Media la imagen del infierno, al cual estarán condenados eternamente quienes 

violen la ley o coman el fruto del árbol prohibido que aún reposa en el paraíso 

original. De tal modo, el paraíso primigenio es restituido como un destino de vuelta 

que le da forma al mito cíclico del eterno retorno: la supuesta Nueva Tierra no es 

otra cosa que regresar al origen, es decir, a lo mismo. Para ello, principalmente 

desde el siglo XII con Bernardo de Claraval (1090-1153), la cristiandad modificará 

el nombre de Lucifer –con el que los primeros cristianos reconocieron a Jesús– 

como un apelativo del demonio, satanizando así a quienes declaraba herejes dentro 

del propio cristianismo y al interior de los movimientos de rebelión.
401
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Esta breve reconstrucción del origen cristiano de los mitos de Occidente (incluidos los 

modernos) nos es útil en un doble sentido: por una parte, nos sirve de referente de 

contenido para, desde su formulación primigenia, repensar con los vencidos y oprimidos 

del presente las posibilidades de nutrirnos de allí y tejer constelaciones con imágenes del 

presente, a fin de fortalecer las dinámicas de liberación de la catástrofe a la que nos ha 

llevado el progreso moderno; pero, por otro lado, esclarecido el modo en que se formuló el 

mito cristiano fundante, podemos encontrar criterios metodológicos para rehacer el nuestro, 

de acuerdo con los contenidos de nuestro contexto y nuestra propia experiencia de fe.  

Al rememorar los contenidos del mito fundacional y contrastarlo con la reformulación 

mítica de cristiandad, se nos permite establecer criterios de juicio racionales y teológicos 

para recrear el mito primordial y para comprender y discutir los cimientos de los mitos de 

dominación que debemos enfrentar desde nuestro pensar teológico y desde sus 

correspondientes e ineludibles prácticas de emancipación. Estas luces que nos arroja el 

pasado nos conducirán, en concreto, a polemizar el sentido de derrota que se nos quiere 

imponer bajo la hegemonía de un pensamiento único y de un proyecto neoliberal que 

pregona el fin de la historia, así como a potenciar el sentido liberador de las resistencias y 

rebeldías que se alzan contra aquellos. Al hilvanar tales cuestiones se nos abren horizontes 

para resignificar la voluntad de Dios en el momento de la historia que nos ha correspondido 

vivir: actualizar, desde la memoria Jesu, la divinización del ser humano. 

6. A MANERA DE SÍNTESIS Y PROPUESTA 

 

A partir del concepto de revelación en la historia hemos hecho visibles los acontecimientos 

que constituyen nuestro presente. En contexto histórico hemos mostrado las tendencias 

intrínsecas de esos acontecimientos: desde la perspectiva del sistema y del poder 

imperantes, su proclividad a la sacralización de la violencia y a la negación de la vida 

humana y de la naturaleza; desde la perspectiva de los seres humanos negados como 

sujetos, su persistencia a rebelarse contra las fuerzas que los aplastan y la búsqueda de 

reconocimiento de su dignidad, lo que en términos teológicos hemos denominado en otro 

lugar la divinización del ser humano. Estas dinámicas en contradicción configuran el 
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núcleo de la lectura teológica de la realidad actual que, para profundizarla desde nuestro 

enfoque, demanda del concurso interdisciplinario de la filosofía y de las ciencias sociales. 

La articulación interdisciplinaria por la cual hemos optado, la pretendemos en el marco del 

pensamiento crítico. Conscientes de la necesaria investigación sobre el estado actual de las 

relaciones entre las disciplinas con las cuales más comúnmente ha interactuado la teología, 

hemos indicado la validez de nuestras opciones en el campo filosófico y social para 

adelantar una teología histórica que dé continuidad a los aportes de la teología 

latinoamericana. A grandes rasgos, vemos todavía vigentes la teoría del fetichismo de Karl 

Marx, el concepto de historia de Walter Benjamin y las reactualizaciones más recientes de 

uno y otro efectuadas por Franz Hinkelammert, en el contexto latinoamericano y en diálogo 

con la TL, las cuales se han concretado como crítica de las idolatrías seculares, denuncia 

del aniquilamiento del ser humano en cuanto sujeto y desarrollo de un pensamiento 

trascendental, de la racionalidad reproductiva de la vida y de la razón mítica. Mediante 

nuestro procedimiento, a la vez que recogemos una tradición teórica que ha llevado a cabo 

dicha aproximación, reconfiguramos, matizamos y precisamos los términos de la misma, en 

el sentido en que estamos echando mano de análisis sobre lo social que son críticos con su 

propia escuela de pensamiento como igualmente lo son los criterios teológicos con sus 

respectivas tradiciones y de los cuales nos estamos nutriendo. 

En consonancia con el sentido histórico del que venimos hablando, el pensar trascendental 

al que nos referimos guarda ese carácter histórico. Se configura a partir de un presente 

adverso que aparece como resultado de la orientación moderna de la historia. Por esto 

mismo, indicamos la exigencia de que sea superado, postulando un más allá desde el cual 

lograrlo. Dicho más allá lo buscamos en la historia real, que está en el pasado y al cual 

accedemos abriéndonos a su apertura, cepillando la historia a contrapelo, evocando nuestra 

memoria Jesu y provocando la posibilidad de la irrupción mesiánica en la historia. Pero tal 

vuelta al pasado no es para quedarnos en ese más allá –con la sola nostalgia de lo que fue– 

sino para abrir la posibilidad de un más allá en el presente, esto es, de reconocer las 

presencias ausentes en nuestro ahora que se revelan como lo humano escondido, pero no 

completamente negado. Llevada a su mayor hondura, esa ausencia presente nos abre a la 
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trascendencia en la historia y a la trascendencia de la historia, más allá de sí misma. Nos 

abre, así, al sentido trascendental de la fe cristiana que no niega las posibilidades de la 

trascendencia postuladas por el pensamiento crítico, sino que las asume y las radicaliza. 

Los criterios de esta forma de pensar son los que nos permiten hablar de un método 

histórico y trascendental para el modo de hacer teología que estamos proponiendo. 

Además, a todo lo anterior le es inherente el pensar dialéctico. Interacción fecunda entre 

presente y pasado opuestos, pero también congruentes en algunas de sus dimensiones. 

Relación entre lo sido y lo que es, en sus múltiples y complejas facetas de afirmación y 

negación. Dialéctica entre la subjetividad y la objetividad que experimenta el sujeto 

humano, o entre la vida que reproduce y la muerte que también produce y que amenaza la 

existencia toda. Entre lo posible y lo imposible, entre lo visible y lo invisible. Tensión 

dialéctica entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, entre el continuo de la 

historia y la interrupción de que es objeto. Relación entre un Dios que se comunica al ser 

humano a través de su actuar y sus relaciones con el mundo, que se necesitan mutuamente 

pero que, al cabo, no se diluyen el Uno en el otro. Dialéctica, en fin, que apenas se alcanza 

a expresar como razón mítica y se sintetiza como imagen de una mónada fugazmente 

revelada a la conciencia humana en su instante eterno de detención y movimiento. En 

consecuencia, el nuestro también se trata de un método dialéctico. 

Intrínseco a este método histórico, dialéctico y trascendental es el sujeto humano. Él lo 

hace y, a su vez, él se constituye desplegándolo. El método es para afirmar a ese sujeto, 

preocupación central de la voluntad divina en el mundo y en la historia. Ser humano que, 

como sujeto, se convierte en el núcleo de la vida, más exactamente, del circuito natural de 

la vida. Por ello, nos queremos ocupar en una sección aparte de este concepto 

antropológico, de la misma forma en que hemos caracterizado otras categorías, a saber, de 

manera interdisciplinaria. Es el propósito a lograr en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO IV 

RAZÓN MÍTICA, EL POBRE COMO SUJETO Y 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

 

Hemos abordado la cuestión de las relaciones entre razón y fe, un desafío nuclear que le 

plantea la cultura moderna a la teología. En nuestros análisis hemos querido evidenciar que 

dicha materia se refiere, en lo fundamental, al modo como el ser humano encara su 

experiencia en el mundo, tanto en el presente como dentro de la historia en su conjunto. 

Esta experiencia incluye aspectos decisivos de la condición humana como el dolor y el 

sufrimiento y la conciencia sobre la vida y la muerte. Y, en este marco, hemos visto 

importante seguirnos planteando cómo dar testimonio, con sentido, de nuestra fe, lo que 

quiere decir cómo actualizar la significación del cristianismo en el horizonte de una cultura 

que intenta explicar su estar en el mundo desde la racionalidad.  

Ha sido nuestra preocupación constante en esta fundamentación criticar e impugnar los 

procedimientos racionales que, a nuestro juicio, dan lugar a diluir y abstraer al ser humano, 

no solo en el ejercicio racional sino en los dinamismos concretos de la práctica pues, de 

caer en ello, desaparecería la fuente misma del pensar. Así, hemos procurado que nuestra 

reflexión de fe encuentre bases para hacerse audible en medio de la cultura, esto es, que se 

reconozca la validez y sensatez de la experiencia trascendental, en medio de la búsqueda 

humana por encontrar un lugar en el mundo. Todos estos aspectos fueron objeto de 

consideraciones problemáticas, pues no cualquier racionalidad –según lo examinamos– 

garantiza nuestros propósitos, al contrario, las que imperan los inhiben. Por este camino de 

preguntas y discusiones, finalmente propusimos en el primer capítulo la perspectiva de la 

racionalidad reproductiva de la vida, desde la cual vemos posible afirmar al ser humano en 
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su trascendencia histórica, amén que en la misma se puede expresar el conocimiento 

revelado. 

En un segundo momento hicimos un examen de discusiones centrales en torno a la TL, la 

forma de reflexión de fe latinoamericana dentro de la cual nos inscribimos. Asumimos que 

en esta corriente teológica –aún en medio de urgentes precisiones e ineludibles replanteos– 

hay logrados elementos importantes que se corresponden con la perspectiva de la 

racionalidad reproductiva de la vida. De ahí nuestra opción teológica. En los análisis 

efectuados, quisimos mostrar el actual posicionamiento de esta teología dentro de la Iglesia 

católica, particularmente a partir de sus controversias con la CDF (instancia oficial de 

vigilancia de la doctrina) y de las valoraciones de las posturas suscitadas sobre estos 

debates entre autores representativos de dicha teología. Complementariamente revisamos 

las observaciones que desde el campo de las ciencias sociales y la filosofía política se le 

hacen recientemente a la TL. Nuestro examen tuvo un objetivo principal: valorar la 

vigencia de este tipo de reflexión teológica para, desde allí, vislumbrar las posibilidades 

que tiene la misma de insertarse de manera plena en el fortalecimiento de la racionalidad 

reproductiva de la vida –y participar así en la construcción del pensamiento crítico– y para 

que, aún más, siga incidiendo y aportando en la liberación histórica del ser humano. Lo 

anterior lo encontramos posible pero a condición de obligadas revisiones. 

Finalmente, evidenciamos en la tercera parte lo que viene sucediendo con el ser humano en 

los últimos veinte años: su aplastamiento como sujeto histórico, político y social, así como 

su emergencia y rebelión, hasta su actuar desesperado que igualmente lo anula como sujeto. 

Tal realidad no siempre se muestra a nuestra conciencia tal y como es. Cuando así ocurre, 

el sentido de la revelación divina se nos oculta y sobrevienen en consecuencia la 

desesperanza y el nihilismo. Ante semejante situación, propusimos dos tipos de lectura 

complementarios que articulan la filosofía y la teología, fundamentos indispensables para 

interpretar adecuadamente tanto la historia como la experiencia social del presente. Nuestro 

objetivo ha sido que, mediante esas hermenéuticas, el ser humano como sujeto se afirme, en 

coherencia con la voluntad del “Dios que se revela revelando el hombre a sí mismo”. Y, por 
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fin, en un esfuerzo más metodológico concretamos estos lineamientos como una propuesta 

de elaboración mítica o de imagen dialéctica-monadológica. 

Como bien podemos observar, a los problemas abordados les subyace nuestra preocupación 

primordial por el ser humano. Más específicamente, la cuestión del ser humano pero en 

cuanto sujeto. Esta inquietud latente obedece al reto que representa la cultura moderna, en 

la medida en que ésta introdujo lo que podríamos denominar el giro antropológico, 

colocando al ser humano como hacedor de la historia y centro del mundo. Si bien esta 

misma visión padece fracturas y es objeto de profundos cuestionamientos –principalmente 

desde la filosofía postmoderna– no podemos asegurar que estamos de hecho en un 

escenario cultural que la haya superado.  

Por tanto, la cuestión antropológica sigue siendo un asunto por discutir, principalmente para 

una racionalidad alternativa como la que aquí nos planteamos. Y en nuestro caso particular, 

si intentamos una teología que afirma de base que la visión de Dios pasa por una visión 

acerca del hombre, este tema cobra aún mayor importancia. En consecuencia, nuestro 

estudio no puede cerrarse sin que nos pronunciemos sobre esta materia, al cabo, 

fundamento del modo de pensar teológico que acá hemos expuesto, siempre en relación con 

otras disciplinas del conocimiento y en respuesta a las dinámicas de transformación social e 

histórica. 

Para tal programa exploraremos lo adelantado al respecto por la TL, que sin duda alguna ha 

tratado el asunto del hombre y su relación con Dios revelado en Jesucristo, de otro modo a 

como lo hicieron las tradiciones teológicas precedentes. Tan es así, que esta ha sido una 

fuente de conflictos dentro de la Iglesia Católica. La novedad teológica estriba, en nuestro 

criterio, a que explícitamente en la TL se planteó la perspectiva del sujeto. Sin embargo, 

como de algún modo ya lo hemos indicado y como esperamos mostrarlo con más precisión 

en este capítulo, se trata de una materia que demanda mayores desarrollos para la misma 

TL e incluso solicita replanteamientos. Lo que está en juego en este campo de reflexión, 

según nuestra consideración, es la vigencia misma de la TL y sus posibilidades de aporte a 

un pensamiento crítico que actualmente se rehace. 
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La cuestión del hombre ha sido planteada por la TL como la cuestión del pobre. En sentido 

general, para esta reflexión, si no se asume la realidad del pobre en las sociedades actuales, 

las problemáticas humanas más profundas quedarían impolutas. Al contrario, si el pobre es 

acogido y pensado teológicamente, el horizonte de lo humano se abre a nuevas 

posibilidades que incluyen la transformación de su realidad social, y la radical y universal 

redención de su experiencia humana. De tal forma, el pobre no es un dato ahí, sino un punto 

de partida para convocar a otras prácticas y a la construcción de otros mundos en la 

historia. El pobre, pues, representa una alternativa para ser, para hacerse sujeto humano. A 

fin de llegar a ello, en un primer acercamiento recogeremos los principales aportes de la TL 

respecto a la opción por el pobre, tratando de arribar al estado actual de la cuestión. Luego, 

a través de un excurso analizaremos las tentativas de fundamentación, en el marco de la 

misma TL, que quisieron colocar el acento en otros lugares. Por último, ofreceremos un 

horizonte de base filosófica y principalmente teológica acerca del sujeto, tal como lo 

entendemos aquí, para abrir un camino cierto a al pensar de fe latinoamericano en la línea 

de lo que hemos tratado en el presente estudio.  

1. LA OPCIÓN POR EL POBRE EN LA TEOLOGÍA 

DE GUSTAVO GUTIÉRREZ 

 

Los albores de la TL están asociados a la preocupación por la realidad de la pobreza. Y su 

constitución como teología consistió primordialmente en darle forma a las intuiciones que 

se tenían sobre el tema y a ir precisando el contenido práctico de la opción por el pobre. 

Para todo ello fueron decisivos los aportes de Gustavo Gutiérrez, reconocido desde muy 

pronto como el padre de esta teología, en especial por su libro Teología de la Liberación, 

perspectivas
402

, sin duda alguna la primera sistematización orgánica de la reflexión de fe 

latinoamericana y caribeña. 

En su texto fundante, Gustavo Gutiérrez recuerda que la cuestión de la pobreza y del pobre, 

aunque fueron asuntos que rondaron en la Iglesia Católica durante el CVII, sin embargo no 

encontraron allí el eco y las respuestas que tácitamente se esperaban. Fue la Iglesia 
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latinoamericana la que asumió el tema con la intención de responder a las expectativas 

relativamente truncadas a este respecto.
403

 En ello incidieron dinámicas embrionarias de 

cristianos que se congregaban en comunidades de base, reflexiones de algunos teólogos, así 

como la preocupación de sectores del episcopado del continente, todos los cuales 

confluyeron en la Conferencia Episcopal de Medellín, en 1968, donde sus aspiraciones 

fueron recogidas. 

En la obra emblemática mencionada, el teólogo peruano criticó el enfoque espiritualista con 

el que era considerado el tema y llamó la atención de cómo se trataba de “una noción poco 

trabajada teológicamente y que, pese a todo, permanece incierta”
404

. En relación con el 

primer aspecto evidenció el problema que, al erigir la pobreza en especie de ideal de la vida 

interior cristiana, la Iglesia se colocaba como obstáculo en la lucha contra la pobreza 

abanderada por el proyecto moderno, al tiempo que hacía abstracción de la pobreza real 

                                                           
403

Julio Lois hace un pormenorizado seguimiento de cómo emergió el tema de los pobres en los últimos años 

dentro de la Iglesia Católica: un mes antes de la inauguración del CVII, el Papa Juan XXIII señaló en un 

discurso que, dentro de un contexto de indiferentismo religioso en que era usual exaltar al hombre individual 

sustrayéndolo de sus obligaciones sociales, estaba “el punto luminoso de la Iglesia que se presenta en los 

países subdesarrollados como la Iglesia de todos, especialmente de los pobres”. El teólogo español también 

destaca la intervención profética del Arzobispo de Bolonia, Cardenal Lercaro, en los preludios del CVII, 

quien aseveraba que “el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo 

en los pobres”, al tiempo que denunciaba toda espiritualización de la pobreza. Paralelo al CVII irán 

apareciendo algunos trabajos teológicos en esta misma línea: Pablo Gauthier precisa quiénes son los pobres y 

los identifica como fuerza motriz de la historia (Les pauvres, Jesús et l´Eglise, 1962); Marcel Dominique 

Chenu (1963) recalca que la opción por los pobres exige un compromiso histórico contra la pobreza; Mons. 

Alfred Ancel, obispo auxiliar de Lyon, dará cuenta de cómo la pobreza es pecado personal y social; además, 

Yves Congar afirmará que los pobres nos evangelizan y son reveladores de la voluntad Dios (Jalones para 

una reflexión sobre el misterio de los pobres. Su fundamento en el misterio de Dios y de Cristo, en Revista 

Parole et misión, 1964). Pese a todo lo anterior, dice Lois, ni la opción por los pobres ni la Iglesia de los 

pobres fue el tema más importante del CVII pero abrió las puertas, especialmente con las múltiples 

referencias que se hallan en la constitución Lumen Gentium, para ulteriores profundizaciones. Estos 

referentes serán retomados después del CVII en América Latina, en medio de un movimiento popular 

liberador en crecimiento, con participación de cristianos y cristianas. Por esta época Yves Congar 

profundizará la relación entre pobreza de espíritu y pobreza real o material (Situación de la pobreza en la vida 

cristiana en una civilización de bienestar, en Revista Concilium, No 2, 1966) y José María González Ruíz 

presentará la doble cara de la pobreza como infancia espiritual y como hecho escandaloso o “tanatosfera” 

(Pobreza evangélica y promoción humana, 1966). En el mismo contexto, en medio de la crisis del modelo 

desarrollista, comienza una reinterpretación del CVII en A.L.: Mons. Hélder Cámara liderará la opción por lo 

pobres concretada en la opción por un verdadero socialismo y asegurará que los pobres son los protagonistas 

de su propia liberación; laicos del Perú harán sus contribuciones enfatizando en la situación de lucha de 

clases; y Gustavo Gutiérrez hará sus primeras elaboraciones proponiendo la TL, entre las cuales resaltan la 

conferencia de Chimbote y el curso de Montreal de 1967, en donde establece que la pobreza es material, 

espiritual y una actitud de solidaridad y protesta. Cfr. Lois, Teología de la liberación, opción por los pobres, 

11-35. 
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padecida por las grandes mayorías de América Latina para acomodarla a la medida de la 

pobreza espiritual; esto, afirmaba categóricamente Gutiérrez, “es jugar con las palabras… y 

con los seres humanos”.
405

 En relación con el segundo elemento, el teólogo de la liberación 

exhortó a que se empezara a ver como un fenómeno colectivo de índole infrahumana que se 

ligaba a dinámicas de solidaridad y organización entre quienes lo sufren: “Frente a esta 

pobreza, material y cultural, colectiva y combativa, tendrá que definirse el sentido de la 

pobreza evangélica”.
406

 

1.1.  La pobreza como un estado escandaloso que se contrapone 

      a la voluntad de Dios  

 

En el propósito de repensar el sentido cristiano de la pobreza, el autor peruano hizo una 

cuidadosa fundamentación bíblica de su significación. Este será su principal aporte al 

conjunto de la TL, mostrando la vigencia de la Escritura para interpretar adecuadamente la 

realidad del presente. Gutiérrez expuso cómo en el Antiguo Testamento la referencia al 

pobre se hace siempre con términos que reflejan su condición concreta y material: ebyôn (el 

mendigo, aquel a quien le hace falta algo y lo espera de otro); dal (el débil, el flaco); ani (el 

encorvado, el humillado); anaw (el humilde ante Dios). De la misma manera sucede en el 

NT: “el término griego ptojós es empleado para hablar del pobre [y] significa el que no 

tiene lo necesario para subsistir, el miserable obligado a la mendicidad”.
407

 Adicionalmente, 

al contrario de cualquier connotación positiva que pueda tener la referencia al pobre, 

Gustavo Gutiérrez insiste en que el tono bíblico siempre es de rechazo enérgico y de 

indignación ante la pobreza, porque se tiene conciencia que violar el derecho de los pobres 

es faltar a Yahvé. Por eso habrá una denuncia permanente de los responsables y de los 

mecanismos que generan la pobreza y se tendrá presente en forma continua la legislación 

que preserve la vida del forastero, de la viuda, del huérfano y de los esclavos, los más 

débiles de la sociedad israelita. Y, finalmente, el fundamento de todo lo anterior lo 

encuentra Gutiérrez en tres motivos que subyacen a la conciencia de fe bíblica: 1) la 

pobreza contradice la religión mosaica porque “Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud, la 
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explotación y la alienación de Egipto”
408

; 2) la pobreza también contradice el mandato del 

Génesis (1,26; 2,15) en el sentido en que “la situación de explotación e injusticia que 

implica la pobreza, hace del trabajo algo servil y deshumanizante. El trabajo alienado, en 

vez de liberar, esclaviza aún más”
409

; y, 3) “… hombres y mujeres no sólo han sido hechos 

a imagen y semejanza de Dios. Son, además, el sacramento de Dios… oprimir al pobre es 

atentar contra Dios mismo, conocer a Dios es obrar la justicia entre los seres humanos”.
410

 

Con el anterior rastreo, Gutiérrez echa por tierra las interpretaciones cristianas que 

pretenden mostrar la pobreza como una virtud interior o como una situación aislada o fruto 

del destino fatal. De modo inverso, el teólogo muestra que desde los tiempos de formación 

de la conciencia de fe judeocristiana la pobreza era identificada como un problema 

colectivo, esto es, como resultado de una alteración de las relaciones entre los seres 

humanos que hacían parte de la sociedad israelita lo cual, a su vez, era expresión de la 

ruptura de las relaciones con Dios o, en otros términos, significaba el establecimiento de 

una verdadera situación de pecado. En tal sentido, la pobreza era una transgresión de la 

convivencia con Yahvé que ponía en peligro la vida de Israel como pueblo, o la vida del 

pueblo de Dios. Así las cosas, se llegaba a esta pregunta de fe que hoy cobra vigencia entre 

quienes se reconocen como creyentes cristianos: ¿en medio de las circunstancias de 

pobreza, cómo recuperar el espíritu (o la espiritualidad) mediante la cual podamos afirmar a 

Dios entre nosotros? 

1.2. Pobreza como “infancia espiritual” 

 

Como bien lo podemos observar, el interrogante anterior tiene una base material e histórica. 

Además, incluye una toma de postura frente a la situación desde la cual se plantea: la 

cuestión busca desde el principio la transformación del estado de pobreza. Según Gutiérrez, 

el camino de respuesta a la incógnita transita por un proceso que incluye una experiencia 

espiritual, es decir, la transformación del ser humano que ha demostrado su proclividad al 

pecado o a desconocer su relación con sus congéneres y con Dios. Tal experiencia la 

                                                           
408

 Ibid., 373. 
409

 Ibid., 375. 
410

 Ibid. 



287 

 

denomina el teólogo peruano pobreza en cuanto “infancia espiritual”. Esta línea de 

comprensión también halla sus raíces en la reflexión bíblica. De una parte, en el Antiguo 

Testamento va a tomar fuerza el concepto de anawim, plural de anaw. Se trata del 

“pequeño resto”, esto es, esa porción reducida de Israel que está dispuesta a mantenerse fiel 

a la voluntad de Yahvé y que se propone restablecer el camino auténtico para todo el 

pueblo. El “pequeño resto” se sabe comunidad que construye su identidad a partir de los 

núcleos que dieron lugar a la formación de Israel como pueblo escogido: la unidad, la 

libertad y la tierra para que todos vivan. Pero el “pequeño resto” también está dispuesto a 

desafiar el orden establecido que tendencialmente se inclina a perpetuar el pecado, es decir, 

el sistema de relaciones que vulnera esos principios fundantes. La reflexión profética será la 

expresión de esta vertiente (Is 4,3; 6,13; 7,3; Jr 31,31-34; Ez 36,26-28) que, según 

Gutiérrez, sintetiza Sofonías (S. VII a.C.) al denominar “pobres” a aquellos que esperan la 

obra liberadora del mesías: “Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el 

nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel” (So 3,12-13). Asimismo, Gutiérrez 

encuentra la continuidad de esta tradición de fe en las bienaventuranzas neotestamentarias 

de Mateo. “La pobreza que Mt 5,1 (“bienaventurados los pobres de espíritu”) declara 

bienaventurada es la pobreza espiritual, tal como se entiende a partir de Sofonías: total 

disponibilidad ante el Señor… La autocomunicación de Dios es un don de amor, para 

acogerlo es necesario ser pobre, niño espiritual”.
411

 

Así, el teólogo peruano esclarece las dos tradiciones bíblicas que conceptualizan acerca de 

la pobreza y del pobre. La última colocará el énfasis en el pobre, haciendo hincapié en su 

condición colectiva. Su nota novedosa es que para efectuar el combate contra la pobreza, 

exige una disposición interna y personal de apertura a la voluntad de Dios. Son dos posturas 

que se complementan necesariamente, lejos de excluirse o de oponerse.  

En ese marco hermenéutico global Gutiérrez discute la malinterpretación que se ha hecho 

de la versión de Lucas (6,20-26) quien se refiere a los pobres reales, socialmente hablando, 

distinta a la tradición de los pobres de espíritu que predica Mateo. “Bienaventurados los 

que tienen hambre…” proclamado por Lucas, si no se inscribe en la tradición bíblica que 
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corresponde, da lugar a comprenderlo como una exaltación espiritualizada de los pobres en 

su condición material y a quienes se les promete el Reino de Dios para un futuro. Si así 

fuera, la contradicción sería doble: por un lado, los pobres de los que habla la Biblia no 

requerirían hacer ninguna opción voluntaria (cambio espiritual) y, de otra parte, 

simplemente por su situación social se harían merecedores de una recompensa en otra vida 

más allá, con menoscabo de su situación presente. Gutiérrez resuelve este malentendido 

aclarando que Lucas habla del Reino de Dios como un Reino de justicia que ya empieza a 

hacerse realidad, pues los pobres son bienaventurados en la medida en que desde el 

presente “se ha iniciado la supresión de la situación de despojo y pobreza que les impide ser 

plenamente hombres”.
412

 En consecuencia y complementando con la anterior perspectiva 

de la pobreza, podemos afirmar que el dinamismo interno de la liberación de esas 

circunstancias inhumanas ya se despliega en la historia y significa, al tiempo, acción de 

Dios y apertura de los anawim para responder a dicha oferta de salvación. 

1.3.     Pobreza como un compromiso de solidaridad y protesta: 

la propuesta de síntesis 

 

A partir de lo anterior, Gustavo Gutiérrez propone una tercera acepción de pobreza, a 

manera de síntesis de las dos anteriores, “como un compromiso de solidaridad y protesta”. 

Este concepto fundamenta la opción por el pobre, sobre la cual seguirá gravitando el 

pensamiento de la TL. La fuente última de este sentido la encuentra el teólogo peruano en 

la kenosis de Cristo (Flp 2,5-11): 

Entre ustedes tengan la misma actitud del Mesías Jesús: 

Él, a pesar de su condición divina, 

no se aferró a su categoría de Dios: 

al contrario, se despojó de su rango 

y tomó la condición de esclavo, 

haciéndose uno de tantos. 

Así, presentándose como simple hombre,  

se abajó, obedeciendo hasta la muerte 
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y muerte en cruz. 

Por eso Dios lo encumbró sobre todo título; 

de modo que a ese título de Jesús 

toda rodilla se doble 

–en el cielo, en la tierra, en el abismo– 

y toda boca proclame 

que Jesús, el Mesías, es Señor, 

para gloria de Dios padre. 

De tal manera, la misión del cristiano consiste en adoptar la misma actitud mesiánica de 

Jesús. El mesianismo significa asumir el mundo no para perpetuarlo en su situación 

presente, sino para liberarlo. Dicha misión implica acoger a la humanidad en su condición 

histórica y terrenal, como Jesús, quien no sólo se hizo hombre sino, aún más, esclavo entre 

los hombres. Hoy, el seguidor de Jesús ha de hacerse hombre plenamente, haciéndose 

comunidad con el pobre y corriendo el riesgo de la cruz, esto es, de la persecución y la 

muerte. En lenguaje moderno, lo primero es solidaridad: ser con el otro, estar con el otro, 

ser y estar como el otro. Y también en lenguaje moderno, lo segundo -correr la suerte y el 

riesgo de ser otro- es adoptar la actitud de protesta, pues no se trata de conformarse con la 

situación de los pobres, sino de buscar cambiarla para dignificarlos humanamente. En 

palabras de Gutiérrez: 

Gracias a esta solidaridad –hecha gesto preciso, estilo de vida, ruptura con su clase social de 

origen– se podrá, además, contribuir a que los pobres y despojados tomen conciencia de su 

situación de explotación y busquen liberarse de ella. La pobreza cristiana, expresión de 

amor, es solidaria con los pobres y es protesta contra la pobreza.
413

 

Ahora bien; termina aclarando el autor cómo todas estas reflexiones permiten precisar la 

misión actual de la Iglesia, especialmente en América Latina y el Caribe. Pero no consiste 

en un proyecto de la Iglesia y para la Iglesia, pues el pobre y la realidad trasvasan el mundo 

estrictamente eclesial. En consecuencia, el término “pobre” necesita ser comprendido en el 
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contexto sociocultural del presente, para no hacer de éste un vocablo vago y carente de 

sentido: 

Habrá que estar, por otra parte, atento al vocabulario empleado. El término "pobre" puede 

parecer, además de impreciso e intraeclesial, un poco sentimental y, finalmente, aséptico. El 

"pobre", hoy, es el oprimido, el marginado por la sociedad, el proletario que lucha por sus 

más elementales derechos, la clase social explotada y despojada, el país que combate por su 

liberación. La solidaridad y protesta de que hablamos tienen en el mundo actual un evidente 

e inevitable carácter "político", en tanto que tienen una significación liberadora. Optar por 

el oprimido es optar contra el opresor. En nuestros días y en nuestro continente, 

solidarizarse con el "pobre", así entendido, significa correr riesgos personales incluso po-

ner en peligro la propia vida. Es lo que ocurre a muchos cristianos –y 

no cristianos– comprometidos en el proceso revolucionario latinoamericano. Surgen así 

nuevas formas de vivir la pobreza, diferentes a la clásica "renuncia a los bienes de este 

mundo".
414

  

Según todo lo anterior, desde entonces se cuenta con algunas precisiones importantes en 

esta primera sistematización conceptual elaborada por Gutiérrez. Partiendo del estado o 

situación de pobreza, llegó a colocar como centro de reflexión teológica al pobre. Y el 

pobre lo refiere a múltiples expresiones actuales: oprimido y marginado constatan una 

relación social asimétrica y desfavorable; clase social enfatiza una situación colectiva; 

proletario y país que luchan y combaten, describen una actitud de inconformidad y rebeldía. 

En conjunto, son todas manifestaciones reales que no dan cabida a disoluciones ni a 

espiritualizaciones de ninguna especie. Además, los apelativos poseen de común 

denominador el carácter conflictivo de las relaciones humanas del mundo actual y en 

particular de las del pobre: ésta igualmente es la índole política de las relaciones que 

subyacen alrededor de dicho concepto. 
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1.4.      La subjetividad de la liberación en el pobre y en la Iglesia 

 

Una vez sentados los pilares que condujeron a la cuestión del pobre, la reflexión teológica 

de Gustavo Gutiérrez profundizará lo que podríamos denominar el conocimiento de su 

subjetividad –especialmente en lo que a su fe respecta– a partir de la vivencia de la praxis 

de liberación. Ésta, que se configura como el lugar privilegiado de la experiencia humana y 

de fe, se convierte también en la dinámica donde se diluye el dualismo materia-espíritu, tan 

propio de la filosofía griega y tan ajeno a la mentalidad bíblica. Inserto, entonces, en tal 

espíritu evangélico, el pobre y quien se solidariza con su causa están en la posibilidad de 

descubrir a un Dios que, sobre todo, le da sentido a la experiencia de conflictividad y 

liberación emanadas del anuncio del amor para todos, en medio de una sociedad en la que 

reinan la división y la explotación de una clase social por otra. En este sentido, Gutiérrez 

puede afirmar que “los pobres evangelizan”
415

, liberándose. 

Poco a poco, Gutiérrez va descubriendo la interioridad del pobre y la resalta. En ese pobre, 

que se manifiesta en el movimiento popular y en las comunidades cristianas populares, 

advierte que emerge una nueva espiritualidad signada por “la alegría pascual que pasa por 

la muerte y el dolor, pero que expresa una profunda esperanza. Los pobres saben que la 

historia les pertenece y que si ahora lloran, mañana reirán (Lc 6,21)”.
416

 De tal modo, los 

pobres son fuerza histórica, por su vehemencia y tenacidad. Pero, al tiempo, al ir 

reconociendo progresivamente que el mundo del pobre “es igualmente una manera de 

sentir, de conocer, de razonar, de hacer amigos, de amar, de creer, de sufrir, de festejar, de 

orar”, percibe que “en él se encuentran también indiferencia ante los demás, perspectiva 

individualista de la vida, abandonos de familia, abusos de unos a otros, mezquindades, 

cerrazón a la acción del Señor”, por lo que concluye que “el universo del pobre está 

atravesado por las fuerzas de la vida y la muerte, por la gracia y el pecado”.
417

 Se trata de 

manifestar las dificultades reales de la opción por el pobre y de las exigencias del 

compromiso cristiano, pues la solidaridad siempre está excedida por el mundo del pobre, un 
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“acercarse constantemente sin poder llegar a convergir realmente con su vida”.
418

 En suma, 

es la convicción de una existencia que asume con radicalidad el presente, con actitud de 

humildad (infancia espiritual), sin escepticismo pero tampoco con triunfalismos. En 

consecuencia, sólo por la fe auténtica y dinámica se puede perseverar en dicho 

compromiso, parecía vislumbrar en aquel entonces el teólogo peruano, cuando aún no eran 

evidentes las crisis posteriores de los procesos de liberación. 

Otra insistencia a posteriori de la fundamentación inicial, por parte del autor peruano, va a 

tener que ver con la presencia del tema del pobre y de la liberación en los documentos del 

magisterio eclesiástico. En su obra fundante, así como señalaba que el concepto de pobre 

era débil, denotaba también la ausencia del término liberación en dichos documentos, los 

cuales, en el mejor de los casos, aludían a la cuestión del desarrollo.
419

 El tema solo lo ve 

explícito en un Mensaje de los obispos del tercer mundo (agosto de 1967) como respuesta a 

la encíclica Populorum Progressio y, mucho más, en la II Conferencia general del 

episcopado latinoamericano, es decir, en el magisterio de este continente y del Caribe. Tres 

décadas más tarde podía expresar con complacencia que el concepto de pobre había sido 

incorporado en el magisterio latinoamericano (Cfr. los documentos de Medellín y Puebla) e 

incluso en el pontificio (Centesimus Annus y Tertio Millennio de Juan Pablo II), bajo la 

fórmula de la opción preferencial por el pobre; sin embargo, lo mismo no ha podido decir 

acerca de la liberación. 

También Gustavo Gutiérrez habrá de resaltar, a través de los años, el aspecto que tiene que 

ver con la conciencia de los pobres acerca de su potencial liberador. Dicho factor se refiere 

al hecho de saberse ellos mismos sujetos de cambio en la historia. En efecto, en Densidad 

del presente el teólogo peruano recuerda el mensaje de los obispos que acabamos de 

mencionar, en el que los Pastores afirmaban que “el pueblo de los pobres y los pobres de 

los pueblos… saben por experiencia que deben contar con ellos mismos y con sus propias 
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 Ibid., 188. 
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fuerzas, antes que con la ayuda de los ricos”. Gutiérrez subraya que “con sus propias 

fuerzas” fue “lo que el pueblo de América empezó a aprender en esos años: camino difícil, 

pero que no ha hecho sino afirmarse en este último tiempo”.
420

 En esta toma de conciencia 

fueron decisivos los aportes de la educación popular, en la que intervinieron 

significativamente muchos cristianos y cristianas comprometidos con los procesos de 

liberación. 

2. LA EXPANSIÓN Y RECREACIÓN DE LA OPCIÓN 

POR EL POBRE EN LA TL  

 

El trabajo que ya hemos citado de Julio Lois, nos parece una reflexión importante que 

ordena y sintetiza el significado de la opción por los pobres en la TL. A quince años de 

haber aparecido la obra fundante de Gustavo Gutiérrez, además de organizar el tema 

teóricamente, Teología de la liberación, opción por los pobres servía como una especie de 

balance de los alcances logrados con la sistematización del teólogo peruano y los 

desarrollos nuevos que paralelamente se suscitaban. Su lectura –necesario es decirlo– a 

nuestro juicio en todo caso tiene dos condicionantes: de una parte, no pretendía abarcar 

toda la producción teológica de la liberación existente en la época, sino resaltar, al lado de 

Gustavo Gutiérrez, las que Lois consideró representaban otras elaboraciones teológicas de 

alta significación, como lo eran en ese momento las de Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría y 

Jon Sobrino; y, de otra parte, Lois hacía una presentación dentro de lo que podríamos 

considerar un cierto espíritu de ese entonces, en el sentido de mostrar el hilo conductor o de 

continuidad del pensamiento teológico liberador, como si se tratase efectivamente no sólo 

de una misma fuente sino de una reflexión articulada por varios protagonistas con grandes 

niveles de identidad.  

Respecto a lo primero, consideramos que, entre otras cuestiones, su trabajo dejaba de 

recoger, amén de autores que representaban matices distintos, una prolífica producción 

teológica genuinamente popular o de base, que ya era reconocida; respecto a lo segundo, 

esta interpretación denotaba la insistencia lógica en aquel periodo de mostrar la unidad 
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interna en el proceso de construcción de la TL, dejando en un segundo plano las que podían 

aparecer como singularidades o incluso posibles énfasis distintos. No obstante, el texto de 

Lois es un material útil de referencia para valorar de forma intrínseca la opción por el pobre 

–dimensión nodal de la TL– hasta la segunda parte de la década los años 80.  

2.1.    Nuevas dimensiones de la opción por el pobre: el pueblo y la 

 Iglesia que nace del pueblo 

 

El teólogo español destacaba en su libro una primera etapa en la formación de la TL (1968-

1972), protagonizada por minorías significativas de cristianos que insistían en la necesidad 

de una opción liberadora.
421

 En particular menciona las conclusiones de la IV Asamblea 

General de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR), celebrada en 1969 en 

Santiago de Chile, en las que se exhortaba a dar respuestas al problema estructural de la 

pobreza bajo el criterio del amor eficaz (St 2,15-17; 1 Jn 3,16-18). Lois también comenta el 

documento final del III Encuentro nacional del movimiento sacerdotal peruano 

Organización Nacional de la Iglesia Solidaria (ONIS), efectuado en noviembre de 1970 en 

Lima, en el que explícitamente se situaba la opción por los pobres en el marco de la lucha 

de clases y de la opción política e instaba a colaborar con grupos no eclesiales, con la clara 

conciencia de que todo esto iba a afectar la acción de la Iglesia. Adicionalmente alude a 

pronunciamientos del episcopado peruano de aquel entonces que convocaba a la opción por 

los oprimidos como mediación ineludible del amor universal, así como a la necesidad de la 

acción revolucionaria y a la construcción de alternativas socialistas. Todas estas 

expresiones de sectores religiosos, clericales y jerárquicos que se nutrían de las 

conclusiones de la II Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, configuraban un 

entorno general que dio lugar, según Lois, a la decantación y puntualizaciones ulteriores 

recogidas y formuladas en su libro fundante por Gustavo Gutiérrez. 

En una segunda etapa (1973-1979) serán decisivos los planteamientos de los episcopados 

del Perú y del Brasil que empezaron a centrar su atención en la praxis de las masas e 

introdujeron una visión del pobre en cuanto pueblo, y con respecto al cual se cuestionaban 
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su postura como Iglesia. Por parte del episcopado peruano (1973) se reiteraba la solidaridad 

con los oprimidos, lo que exigía la conversión, la austeridad y el compromiso; el 

episcopado brasileño (1973), por su lado, indicaba que la conversión debía concretarse en 

un proyecto encaminado a lograr la propiedad social de los medios de producción en un 

mundo que estaba en situación de pecado porque se encontraba dividido en clases. Estas 

nociones de masas oprimidas y de pueblo darían pie para que Raúl Vidales (1975) precisara 

que la una y la otra eran dos formas de hablar del sujeto histórico que ya había sido referido 

por Gustavo Gutiérrez y que, según el teólogo mexicano, aludía a un significado distinto a 

la comprensión hecha hasta ese momento por la teología moderna: pueblo y masas 

oprimidas señalaban los sectores sociales explotados en el sistema capitalista, diferente a la 

acepción populista y liberal con que eran entendidos en la teología europea.  

A estas interpretaciones que buscaban concretar formas de asumir la opción por el pobre, se 

sumarán las consignadas por sacerdotes de diferentes países latinoamericanos que se 

reunieron en Venezuela en marzo de 1978, y que publicaron dos documentos en los que 

enfatizaban la dinámica de construcción de la Iglesia que nace del pueblo. Con esta 

expresión se quería poner de manifiesto la dinámica de transformación de la Iglesia, a partir 

de la fe mediada por el caminar junto a los pobres que luchaban contra la opresión y que 

buscaban crear formas organizativas populares en pro de la justicia y la liberación.
422

 

Hasta aquí tenemos descrita una dinámica liderada por sectores de religiosos, de sacerdotes 

y de obispos que en diversas partes de América Latina estaban dispuestos a desarrollar los 

postulados del CVII y de la Conferencia de Medellín. Eran sectores significativos de una 

estructura eclesial tradicional que abogaban por su transformación así como la de toda la 

sociedad. Comunicaban un espíritu de profunda autocrítica, conmovidos por el dolor de los 

pobres y por la voluntad de algunos de ellos para actuar y cambiar el estado de cosas 

existente. Esos sectores eclesiales veían tanta fuerza en la praxis de liberación que la 

apreciaban como un proceso generalizado, no solo de unos pueblos particulares sino de 

todo un pueblo a lo largo y ancho del continente. Se sentían interpelados de tal manera por 

la turbulencia de los acontecimientos, que radicalizaban sus exigencias de cambio al 
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interior de la Iglesia, a fin de que ésta no se quedara rezagada ante el curso que parecía 

tomar la historia en una coyuntura valorada como decisiva. Era la mirada de unos sectores 

cultivados y destacados dentro de la Iglesia que, desde posiciones sociales medias, querían 

darle cabida a los olvidados y segregados de siempre. En esa dirección, Iglesia que nace del 

pueblo no era solamente una denominación formal, sino la pretendida síntesis de la opción 

por el pobre en donde convergían franjas populares y eclesiales, pueblo e Iglesia, 

organizaciones sociales y políticas y CEB, y donde se concretaban y vislumbraban las 

transformaciones de las estructuras injustas y de pecado.
423

 

De cualquier forma, la reflexión teológica de este período tendrá como eje la 

profundización en aspectos concernientes a la identidad cristiana, en medio de los cambios 

sociales y eclesiales que se experimentaban. En ese sentido, Leonardo Boff, además de 

precisar metodológicamente las mediaciones socio-analítica, hermenéutica y práctico-

pastoral de la teología, propuso simultáneamente una Cristología liberadora que cambiaba 

su lugar social de producción, en procura de romper con el contexto social opresivo, y una 

Eclesiología que subrayaba la importancia de las CEB para quebrar el monopolio del poder 

social del que hacía gala la estructura vigente de la Iglesia.
424

 Con orientación similar, 

Ignacio Ellacuría afirmaba que solo en la medida en que el pobre, participando de la 

espiritualidad de Jesús, se constituyera en sujeto principal y centro activo en la 

estructuración de la Iglesia, se podría evitar la excesiva institucionalización y 

mundanización de esta última.
425

 Jon Sobrino, por su parte, sostenía que la ruptura 
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 El liderazgo de estas franjas eclesiales es lo que dio lugar a las valoraciones del sociólogo MalikTahar –
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 Cfr. Ellacuría, “La Iglesia de los pobres sacramento histórico de liberación”, 707-722. 
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epistemológica en la teología la provocaba la muerte del oprimido y no la de Dios, de 

forma que la cruz y el pobre se configuraban como principios hermenéuticos de la reflexión 

de fe y núcleos de la recreación de toda la Iglesia.
426

 Como se puede observar, nos 

encontrábamos frente a una teología que propugnaba por la reconfiguración de la Iglesia 

institucional con la que, de fondo, se buscaba resituarla como sujeto de cambio para que 

hiciera parte efectiva del sujeto histórico de liberación. 

2.2.   Dos énfasis: el pobre que se hace Iglesia del pueblo y 

    el pobre que se hace pueblo 

 

En nuestro criterio, la reconfiguración institucional de la que hablamos era lo que realmente 

estaba detrás de la fuerte controversia sobre la opción por el pobre que habría de emerger 

en la III Conferencia Episcopal de Puebla, en 1979
427

. Dicho debate ocurrió en un momento 

álgido, suscitado entre otras cosas por el ascenso vertiginoso de las luchas revolucionarias, 

especialmente en América Central, y por las luchas en defensa de los derechos humanos en 

los países del Cono Sur –sobre todo en medio de la dictadura chilena–, en cuyos contextos 

la Iglesia institucional y los cristianos liberacionistas tomaban posturas claras en favor de 

los procesos de emancipación y en contra de los regímenes totalitarios. En Puebla se 

ratificará y matizará la opción por los pobres, incorporándole el carácter de preferencial. 

Este adjetivo dio pábulo a dos interpretaciones: a la de quienes decían que pretendía diluir 

la opción, ofreciendo la alternativa de hacerla o no, según las circunstancias, y a la de 

quienes aseguraban que precisaba el lugar desde el cual la opción cristiana adquiría el 

carácter de universal, despejando las dudas sobre su exclusividad.
428

 Todavía más, en 

Puebla se pretendieron ajustes sobre el papel que cada cristiano debía cumplir en el marco 

de dicha opción: a los obispos se les pedía “un testimonio evangélico personal” (Nos. 114 y 
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707); a los sacerdotes se les solicitaba en su ministerio fidelidad al anuncio explícito del 

evangelio, sin caer en la tentación de liderazgos políticos (Nos. 696 y 711); a los religiosos, 

su compromiso directo en convivencia con el pobre, sabiendo que no debían aspirar a ser 

dirigentes sociales ni funcionarios políticos (Nos. 733-734 y 769); a los laicos se les 

ratificaba, en la línea del CVII, su papel temporal en el mundo, específicamente referido a 

la acción política, siguiendo a sus Pastores a quienes debían ver como “sus maestros en la 

fe” (Nos. 788-792). De modo que con todas estas puntualizaciones se buscaba orientar 

adecuadamente los cambios de la Iglesia, dirigiendo la deseada conversión que demandaba 

la TL. Pero ciertas acciones de estos sectores –que incluían a algunos de los mismos 

obispos–, después de celebrada la Conferencia de Puebla, si bien no trasgredían las 

recomendaciones hechas allí, por lo menos las sobrepasaban, ya que las solicitudes de la 

realidad parecían de mayores proporciones a lo discutido ad intra de la Iglesia.
429

 

La situación creada por las respuestas eclesiales al mundo de los pobres en América Latina, 

explica por qué en buena medida la reflexión teológica de ese momento buscó fundamentar 

el hecho de que los pobres se hicieran Iglesia, particularmente Iglesia de los pobres. En esa 

línea Leonardo Boff produjo lo que él mismo denominó una “eclesiología militante” con el 

propósito de responder, según Julio Lois, a preguntas como estas: 

¿Qué connotaciones teológicas tendrá la Iglesia encarnada en las “clases subalternas”? 

¿Cómo será redistribuido el poder sagrado? ¿Qué formas de comunión y participación se 

darán en la Iglesia que se realiza en las bases? ¿Cómo articular la participación con las 

                                                           
429

 De facto, inmediatamente después de la Conferencia de Puebla ocurrieron hechos eclesiales significativos 

que refrendaban inequívocamente la opción preferencial por los pobres y su perspectiva teológica y política, 

pero que no concordaban con la división estricta de los roles ministeriales que se habían definido: el 

pronunciamiento de la arquidiócesis de San Salvador en la que ponía de relieve la persecución y la cruz que 

comporta la opción por el pobre (julio de 1979); la declaración del episcopado nicaragüense que daba un 

respaldo crítico al proceso revolucionario sandinista (noviembre de 1979); el documento de trabajo del obispo 

chileno Silva Henríquez, dirigido a la Arquidiócesis de Santiago (agosto de 1979); la defensa de los derechos 

humanos por parte de Monseñor Romero cuando recibía el doctorado “honoris causa” en la Universidad de 

Lovaina (febrero de 1980); el documento de la Comisión para la participación de las Iglesias en el desarrollo 

y del Consejo Mundial de Iglesias (1980) que profundiza en el papel de los pobres en la construcción de la 

sociedad; adicionalmente el IV Congreso de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo 

(ASETT) que destacará en Sao Paulo la irrupción masiva de los pobres como signo de los tiempos en A.L. 

(1980) y en Nueva Delhi hablará de la irrupción de todo el Tercer Mundo (1981) así como de la necesaria 

búsqueda de alguna forma de sociedad socialista. 



299 

 

“estratificaciones históricas” del poder sagrado concentrado en la Jerarquía? ¿Cuál es la 

contribución específica de la Iglesia a la liberación de los oprimidos?
430

 

Por su lado, Ignacio Ellacuría trató las relaciones entre el concepto de pobre y el de pueblo 

de Dios. Respecto al pobre ofreció una fundamentación sociopolítica, teologal, cristológica, 

soteriológica y eclesiológica para indicar que, al ser el lugar preferente de la acción de 

Dios, la opción por él debía permitir que el pobre se constituyera y realizara como Pueblo 

de Dios. La tarea en procura de hacerse tal Pueblo –en toda su dimensión sociohistórica y 

trascendental– abría el camino al progresivo advenimiento del Reino. En estas co-

rrelaciones, Ellacuría entendía que la Iglesia debía estar al servicio de dicha misión, lo cual 

conllevaba a recordar que el Reino de Dios la aventaja siempre como una realidad anterior 

y más amplia.
431

  

Para estos mismos años, Gustavo Gutiérrez ahondaba en su idea de que el pueblo es pobre 

y creyente. En tal sentido, la teología es reflexión desde la praxis de liberación de ese pobre 

y desde la experiencia espiritual que se vive en medio de la praxis misma. Lo uno y lo otro 

es lo que estaba irrumpiendo tanto en las sociedades como en la Iglesia de América Latina, 

dando lugar, al tiempo, a la emergencia de organizaciones populares que luchaban contra la 

opresión como a las CEB. Se trataba, por sobre todo, de procesos desde abajo que 

agrietaban el suelo donde descansaban las estructuras e instituciones tradicionales. Para 

Gutiérrez lo de la base era un fenómeno único que atravesaba y modificaba simul-

táneamente las relaciones sociales y las de la Iglesia: 

La base se refiere a personas de extracción popular que han hecho, están haciendo, una 

opción solidaria por sus hermanos de clase, cultura y raza; así como todos aquellos, 

cualquiera que fuese su responsabilidad eclesial, que hacen suyos la vida, los  

intereses, las aspiraciones de los pobres y oprimidos, y a través de esto responden a las 

exigencias del Evangelio.
432
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Como consecuencia de todo ello, los dinamismos sociopolíticos y eclesiales a que hacía 

referencia el teólogo peruano, venían a ser experiencias análogas dentro de la única praxis 

en que se construía el sujeto histórico, el pueblo que se hacía tal, y que indisociablemente 

era pobre y creyente. 

En el mismo orden de ideas, Jon Sobrino vinculó al pobre y a la Iglesia de los pobres como 

lugares privilegiados de la presencia de Dios, lo que dio lugar a su formulación cristológica 

fundamental desde la perspectiva latinoamericana. De un lado señaló que Dios no solo se 

hizo hombre, sino que se hizo hombre haciéndose pobre: “… la característica más 

específica de la presentación de la humanidad [de Jesús] que hace la Cristología de la 

liberación es su parcialidad […] Por lo que toca a su contenido, la parcialidad significa que 

Jesús se sitúa en el mundo de la pobreza y de los pobres, defiende su causa y asume su 

destino. Jesús es verdadero hombre siendo pobre; se hace hombre universal desde lo 

pequeño”.
433

 Y este acontecimiento de la fe primigenia, según Sobrino, es lo que pretendía 

actualizar la Iglesia y la teología en América Latina, reeditando la experiencia de 

parcialidad: “la cristología latinoamericana cree que la ubicación privilegiada del teólogo es 

el mundo de los pobres y la Iglesia de los pobres y que desde esa ubicación parcial la 

inteligencia teológica funciona más adecuadamente…”.
434

 

2.3.     La necesidad de repensar teológicamente el sujeto de la liberación 

 

Con la rápida aproximación que hemos efectuado a la TL de comienzos de la década de los 

80, encontramos un discurrir con el cual se buscaba precisar en la coyuntura histórica del 

momento el contenido real que entrañaba la opción por el pobre, principio fundante de la 

misma. En esa búsqueda, estaba en juego la determinación de quién era el sujeto histórico 

de cuya irrupción se había hablado desde un comienzo. Al tenor de las disputas ocurridas 

en la Conferencia de Puebla, empiezan a ser notorias dos formas de entender la concreción: 

la que enfatizaba la opción por el pobre encarnado en las dinámicas de transformación 

eclesial (la Iglesia de los pobres según Ellacuría y Sobrino) y fundamentado desde el 

concepto de Pueblo de Dios, y el planteamiento que buscaba articular en un mismo proceso 
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las dinámicas de emancipación del pueblo, particularmente de las organizaciones populares 

que se incluían dentro del término, y las de la Iglesia que se renovaba en las CEB o 

comunidades cristianas populares (construcción de pueblo que sugieren las interpretaciones 

de L. Boff y Gutiérrez). La primera idea concentraba la búsqueda de identidad del sujeto en 

torno a sus núcleos específicamente cristianos, desde los cuales se esperaban ciertos 

impactos en la arena social; mientras que el segundo enfoque hacía hincapié en la necesaria 

confluencia entre ambas formas de praxis –la sociohistórica y cultural de la liberación y la 

que se promovía desde la experiencia cristiana de fe– en procura de configurar una misma 

identidad popular
435

. 

La doble vertiente que se insinuaba entonces, podríamos considerarla una de las fuentes 

principales de las controversias sobrevinientes luego, acerca de la cuales reflexionamos en 

el capítulo 2 de esta investigación: dichas polémicas se desataron a partir de los 

pronunciamientos de la CDF (1984 y 1986) pero, según lo vimos, se desvanecieron con el 

correr de los años más recientes. En medio de esa doble tendencia al interior de las CEB, la 

CDF intervino en defensa de un proyecto de Iglesia que no veía reflejado en ninguna de las 

opciones posibles que se barajaban. Cuando estas dos alternativas sintieron impugnadas sus 

búsquedas, presentaron una defensa aparentemente unitaria de lo que se consideraba era un 

solo proyecto teológico y eclesial.  

En nuestro análisis mostramos que de fondo las respuestas de los teólogos de la liberación 

no fueron coherentes sino más bien dispersas. Según todo aquello y de acuerdo con el 

recorrido que acabamos de presentar, las posturas tenían en su base, más allá de las disputas 

teológicas, el problema irresoluto de cuál era el sujeto de liberación por el cual se 

propugnaba y cuál debía ser el papel de la experiencia de fe en esa praxis de construcción. 

Si nuestra percepción se ajusta con la realidad, estamos hablando entonces de la pertinencia 

de lo que aquí queremos discutir: la necesidad de reconsiderar y actualizar el sentido del 

sujeto como fundamento de la TL. 
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2.4.   El pobre y el nuevo contexto del individualismo radicalizado: 

    la crisis del sujeto 

 

La ambivalencia a la que acabamos de referirnos se complejizó en medio de nuevas 

circunstancias históricas. En efecto, finalizando el siglo XX, el propio padre de la TL 

empezó a verificar que el contexto sociopolítico y económico había cambiado, a 

consecuencia de lo que conocemos como el proceso de globalización y la caída del bloque 

socialista. En esta nueva situación enumeraba múltiples fenómenos como la presencia de un 

mercado sin restricciones orientado por las grandes multinacionales, la banca multilateral y 

por el capital financiero, en el que se profundizaban las asimetrías entre países y se 

desdibujaban las economías nacionales, dando lugar al aumento de la deuda externa que 

sujeta y agobia a las naciones deudoras. A partir de tales hechos concluía que “el siglo 

venidero será cruel, efectivamente, para los “insignificantes” de la historia” y hará “más 

apremiante el desafío que presenta nuestro tiempo, y mayor la interpelación a la fe en el 

Dios de Jesucristo que ama a todos y llama a proteger a los más pequeños”.
436

 Con este 

panorama nuevo, Gutiérrez parecía denotar el declive del espíritu y las dinámicas de 

liberación que otrora destacaba como un inequívoco signo de los tiempos. 

Simultáneamente, hallaba en la opción preferencial por los pobres el núcleo teológico del 

cual los cristianos podían asirse, en la medida en que se trataba de una aportación de la TL 

asumida como suya por el conjunto de la Iglesia, dado su carácter teocéntrico, profético, 

pastoral y espiritual. De este modo, ratificaba el primado del pobre como fundamento para 

hacer visible el amor de Dios, independientemente de los cambios de contexto: 

Teológicamente diríamos que si el otro, y de modo muy exigente, el pobre debe pasar antes 

es por gratuidad, porque es necesario amar como Dios ama. Dar no como retribución por lo 

que se ha recibido, sino porque se ama. “Dios nos amó primero” nos dice Juan (1Jn 4,19). 

Ser cristiano es responder a esa iniciativa.
437 

No obstante la validez de esta respuesta que se asía del fundamento de fe propuesto por la 

TL, ha quedado en entredicho una respuesta más amplia que incluya el análisis profundo de 
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la situación real del pobre y con el cual se podrían identificar motivos que incorporen 

también enfoques no cristianos con los que trabajó el cristianismo liberador y se forjó la 

TL. Considerar a esos otros y sus respectivas visiones, es factor intrínseco del modo de 

hacer teología que se proclamó en América Latina. De cualquier forma, el fenómeno 

generalizado del individualismo le restó espacio de significación al proyecto de Iglesia de 

los pobres y al de construcción de Pueblo, lo que obliga a la reflexión de fe y al análisis 

social a revisar los cambios y los grados de crisis en la construcción del sujeto, así como 

sus fundamentos. Lo trabajado en la primera parte del capítulo anterior de esta 

investigación, buscaba avanzar, en la medida de nuestras posibilidades, en este último 

sentido. 

3. LA OPCIÓN POR LA LIBERACIÓN EN LA TEOLOGÍA 

LATINOAMERICANA 

 

Unida a la opción por los pobres está la opción por la liberación. A diferencia de los 

proyectos sociales y de la teoría del desarrollo con los que tradicionalmente se ha intentado 

una acción en favor de los pobres en la vida pública, el énfasis que la TL colocó fue –desde 

sus comienzos– la necesidad de la liberación. Desde el primer ordenamiento de esta 

teología latinoamericana, Gustavo Gutiérrez planteó tres niveles de dicha dimensión, los 

cuales comprendió íntimamente ligados. Distinguiendo y articulando planos, el teólogo 

peruano quería insistir en que se trataba de un proyecto mediante el cual, al tiempo, el 

pobre debía salir por sí mismo de su condición material inhumana pero, aún más, debía 

buscar permanentemente la comunión con Dios, sentido último y siempre inacabado de la 

perspectiva de fe. En consecuencia, el horizonte del desarrollo se consideró, por decir lo 

menos, exiguo, mientras que la liberación se vinculaba al sentido más profundo de la 

tradición de fe y a las necesidades más radicales que determinan las circunstancias reales 

del pobre.  
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3.1.    Componentes de la liberación según la teología latinoamericana 

 

Gutiérrez exponía los llamados niveles de la liberación del siguiente modo. En primer 

lugar, con tal enfoque, a su juicio, se expresa la conflictividad de “las aspiraciones de las 

clases sociales y pueblos oprimidos”, pues su emergencia pone de presente el carácter 

trágico de la experiencia concreta en que las mayorías pobres están sumidas. Podemos 

decir: las aspiraciones de liberación no son meras solicitudes, sino exigencias que han sido 

largamente aplazadas por las esferas de poder dentro de los modelos de desarrollo que se 

proponen como iniciativas técnicas y supuestamente neutrales. En segundo término, la 

liberación permite al hombre situarse en el contexto amplio y dinámico de la historia, 

permitiéndole saber que sus respuestas a sus propias necesidades no se limitan a los 

cambios sociales del momento, sino que, aún más, lo constituyen en el hacedor de su propio 

destino, dentro del vasto marco de una revolución cultural permanente en la que todo ser 

humano se construye como persona nueva y edifica una sociedad cualitativamente distinta. 

Finalmente, Gutiérrez ve que la liberación comunica un sentido que nos conduce con mayor 

facilidad a las fuentes bíblicas en las que “Cristo salvador libera al hombre del pecado, raíz 

última de toda ruptura de amistad, de toda injusticia y opresión, y lo hace auténticamente 

libre…”.
438

 Y más adelante advertía: 

Los tres niveles mencionados se condicionan mutuamente, pero no se confunden; no se dan 

el uno sin el otro, pero son distintos: forman parte de un proceso único y global, pero se 

sitúan en profundidades diferentes. No solo no hay reducción del crecimiento del Reino al 

progreso temporal, sino que gracias a la Palabra acogida en la fe el obstáculo fundamental 

al Reino, el pecado, nos es revelado como la raíz de toda miseria e injusticia; y el sentido 

mismo del crecimiento del Reino nos es manifestado como la condición última de una 

sociedad justa y de un hombre nuevo. A esa raíz y a esa condición última, solo se llega a 

través de la aceptación del don liberador de Cristo que supera toda expectativa. Pero, 

inversamente, toda lucha contra la explotación y la alineación, en una historia que es 

fundamentalmente una, es un intento por hacer retroceder el egoísmo, la negación del amor. 
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Es por ello que todo esfuerzo por construir una sociedad justa es liberador…, es ya obra 

salvadora, aunque no sea toda la salvación.
439 

Para la dinámica de liberación de la que daba cuenta en esta parte del tercer mundo, 

Gutiérrez ofrecía unas líneas generales de fundamentación teórica. En efecto, encontraba en 

la filosofía de Hegel la primera gran formulación sobre la historia en la cual, desde un 

enfoque de desarrollo conflictivo, se proclamaba el derecho de toda persona a participar en 

la conducción de la sociedad a la que pertenece. Esta aproximación la ahondará Marx en 

sus Tesis sobre Feuerbach en cuya primera de ellas, sostenía el teólogo, “se sitúa en forma 

equidistante tanto del materialismo antiguo como del idealismo o presenta su posición 

como la superación dialéctica de ambos. Del primero conservará la objetividad del mundo 

exterior, y del segundo la capacidad transformadora del hombre”. Se trataba de la 

enunciación de una ciencia de la historia con la cual “contribuye a que la humanidad dé un 

paso más en la senda del conocimiento crítico, al hacerlo más consciente de los 

condicionamientos socio-económicos de sus creaciones ideológicas, y por tanto, más libre y 

lúcido frente a ellas”.
440

 Pero también la emancipación contaba con las elaboraciones de 

Freud que, para este teólogo, abrían la veta de la liberación interior o sicológica de “la 

represión [como] resultado del conflicto entre las pulsiones instintivas y las exigencias 

culturales y éticas del medio social”.
441

 Las mencionadas tradiciones teóricas eran 

propuestas por Gustavo Gutiérrez como referencias útiles a considerar por la reflexión 

teológica pero, en todo caso, susceptibles de revisión, dado que “las ambigüedades, las 

observaciones críticas por hacer y los puntos por precisar, no faltan”
442

, amén de que la 

praxis ha de ser el lugar de verificación de toda teoría y en particular de éstas que fueron 

producidas en realidades socioculturales distintas a las de América Latina. 

Una década después dedicaba el autor varias páginas a un pormenorizado análisis de los 

numerales redactados en el documento conclusivo de Puebla por la comisión “La dignidad 

humana”, en que, en continuidad con el espíritu del documento de Medellín, se expresaba 

con claridad esos tres niveles o planos de la liberación y sobre todo se insistía en su carácter 
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integral. Para el teólogo de la liberación, en el numeral 329 “con perspicacia se señala un 

enfoque global que debe evitar el reduccionismo no solo horizontalista –como proclamaban 

los críticos citados anteriormente– sino también el verticalismo que tan frecuentemente es 

silenciado”.
443

 

3.2.     Desafíos actuales que enfrenta el proyecto liberador 

 

Más adelante, en medio del nuevo contexto que mencionábamos arriba, Gutiérrez 

registraba los cambios sucedidos en la dinámica de liberación, a diferencia del modo como 

la TL se refirió a la misma en sus albores, en el periodo de “un creciente movimiento 

popular, una intensificación del combate por la justicia, un aumento de las expectativas, 

nuevas organizaciones sociales y políticas e incluso algunos brotes de la violencia 

guerrillera”.
444

 La novedad que destacaba ahora el teólogo se daba, según él, como 

resultado de la profundización de la solidaridad con el mundo de los pobres: “los factores 

raciales, culturales y de género son cada vez más importantes, en efecto, para un dibujo más 

preciso de la condición del pobre de América Latina”.
445

 Pero de cualquier modo seguía 

refrendando la idea de que se trataba de un pueblo pobre y cristiano que irrumpe en el 

escenario histórico y que con la aparición de nuevos actores sociales renovaba su 

autoimagen gracias a “una cultura con valores propios que vienen de su raza, de su historia, 

de su lengua con una inventiva y fuerza creadora que resiste, pese a todo, a la llamada crisis 

de paradigmas que se vive hoy. Se trata de un pueblo pobre que, si bien ha sido afectado 

por hechos que han debilitado… su presencia y sus energías, se niega a la mutilación o 

manipulación de su esperanza”.
446
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Pocos años más tarde, apenas comenzando el tercer milenio, Gustavo Gutiérrez empezará a 

indicar que en la nueva situación pesa de manera importante la emergencia de fenómenos 

culturales. No se interesa por entrar a precisar si estamos en la modernidad o en la 

posmodernidad, sino le preocupan los hechos más significativos que orientan las dinámicas 

sociales desde entonces. Constata la vacilación ante las certezas seguras y precisas con las 

cuales la modernidad configuró en sus meta-relatos una visión optimista del mundo, a la 

vez que prometió la felicidad. El fracaso de lo racionalmente visionado derivó en la 

decepción y la desconfianza ante la razón moderna y “se habla –lo sabemos todos– del fin 

de la historia, de la filosofía, de la era industrial, de la metafísica, de la época liberal, de la 

ideología, de la utopía”.
447

 Esta postura, propia de la crítica posmoderna, la acepta el autor 

para las utopías absolutas que desbordan los límites históricos, pero no la considera 

generalizable para toda actitud utópica. En tal sentido, si bien halla un valor en la atención a 

lo local y a los micro-relatos, advierte que éstos pueden también ser fuente de intolerancias 

y violencias e insinúa –siguiendo a Manuel Castells– una postura que propugna por la 

relación entre globalidad e identidad: la primera es una dinámica hegemónica en el mundo 

actual, pero que puede ser resistida y redefinida desde el perfil de la identidad propia o 

específica en la “que no es ajena la presencia de un pueblo pobre que lucha por hacer 

respetar sus más elementales derechos y sus valores humanos”.
448

 

Desde la anterior perspectiva es que el teólogo peruano propone encarar el principal hecho 

de la llamada posmodernidad: el individualismo. Al respecto, dice el autor: 

Se pasa de un individualismo limitado a un individualismo radical. Sin duda la negación del 

sentido de la historia juega un papel importante en este desplazamiento. Se ha hablado por 

eso de una segunda revolución individualista e incluso de una cultura narcisista. El ser 

humano posmoderno parece no aferrarse a nada, carece de certezas absolutas, no se 

sorprende de lo que ocurre y cambia fácilmente de opinión.
449
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Dicho individualismo, según Gutiérrez, ya había merecido un llamado de atención por parte 

del Papa Juan Pablo II: 

Ante este individualismo a ultranza, y teniendo en cuenta las formas concretas que reviste la 

globalización económica, se ha hablado, lo ha hecho Juan Pablo II, de la urgencia de una 

globalización de la solidaridad; necesaria si queremos enfrentar la inhumana y cruel 

realidad de la exclusión de una inmensa parte de la humanidad. No se trata, por cierto, de 

una solidaridad social que exima de la responsabilidad que cada uno debe asumir en su 

vida. Lo que está en cuestión, si no queremos vivir en un mundo con mucha –aunque no sea 

sino aparentemente– libertad pero con muy poca fraternidad e igualdad, es el rechazo de un 

individualismo que empobrece la condición humana y no tiene en cuenta a los marginados y 

a los más débiles de la sociedad.
450 

Para este nuevo escenario situacional, el teólogo peruano empezó a llamar, desde hacía 

algunos años, a la necesidad de renovar “los métodos de análisis que permitan dar cuenta de 

la multiplicidad de factores en juego en el entramado social y económico de nuestro 

tiempo”.
451

 De manera específica, reconociendo los aportes de la teoría de la dependencia, 

presente en la reflexión teológica latinoamericana y en el documento de la II Conferencia 

Episcopal de Medellín, ya advertía sobre sus límites y carencias para explicar el contexto 

actual. En efecto, si bien este enfoque sirvió para controvertir los análisis procedentes de la 

teoría desarrollista de los años 60 y 70, y para desnudar las causas estructurales de la 

pobreza así como los mecanismos de dependencia mundial de los países pobres con 

respecto a los centros de poder, sería un grave error “seguir aferrados a una herramienta que 

obvia y naturalmente no responde de modo adecuado a la complejidad de la realidad y 

sobre todo a los nuevos aspectos que ella reviste”.
452

 No obstante, aunque esos nuevos 

elementos presentes en el ámbito de la globalización neoliberal son descritos por Gutiérrez 

(cambios socioculturales e individualismo), el teólogo no ausculta ni profundiza otras 

vertientes de análisis social, como tampoco se pronuncia acerca de la vigencia o no de los 

instrumentos de origen marxista a los que parcialmente recurrió la TL. 
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4. LA CUESTIÓN DEL POBRE QUE SE LIBERA 

Y LA CUESTIÓN DEL SUJETO 

 

A partir de la aproximación que acabamos de realizar, queremos ofrecer en este apartado lo 

que, a nuestro juicio, significa la opción por el pobre y por su liberación, propuesta por 

Gustavo Gutiérrez y asumida por el conjunto de la corriente teológica latinoamericana que 

formalmente inauguró su obra. Nuestra síntesis tiene un eje de comprensión: esclarecer en 

qué sentido subyace a la misma la cuestión del sujeto. La importancia de este criterio de 

lectura es que con ello –como esperamos mostrarlo de aquí en adelante– la TL, al tiempo 

que se articuló a un núcleo de la modernidad con la que esta misma revolucionó la cultura y 

la historia, abrió unas posibilidades nuevas de significación y actualización de dicho 

concepto antropológico. Y precisamente a partir de la mencionada apertura, queremos 

sugerir ulteriormente algunas pautas de profundización como camino necesario para que la 

TL haga presencia nueva en el actual proceso de globalización neoliberal. 

4.1.    El sujeto en la formulación primigenia de la TL 

 

En la línea de reflexión propuesta, comencemos señalando que la forma de afrontar la TL la 

realidad de la pobreza –teniendo como preocupación principal la que se padece en América 

Latina y el Caribe–, pone en tela de juicio las formas tradicionales de encararla que se 

venían practicando tanto por instancias sociales y estatales como por la propia Iglesia 

Católica.  

En sentido general, podemos afirmar que la nueva reflexión de fe y la praxis de los 

cristianos y cristianas liberacionistas impactó en un doble sentido: por un lado permitió y, 

aún más, exigió que la pobreza no fuera vista como un mero fenómeno de disfuncionalidad 

del sistema social, esto es, como un hecho producido por externalidades, susceptible de 

controlar a través de acciones puramente técnicas y cortoplacistas; y, de otra parte, 

evidenció la pobreza como un problema humano y social que rebasaba las repetidas 

reacciones asistencialistas por medio de las cuales se solía exaltar más la buena voluntad de 

los benefactores y se ocultaban las verdaderas condiciones y mecanismos de victimización, 
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así como las potencialidades de superación de que eran portadores los “beneficiarios” de 

tales iniciativas.  

La insistencia en el carácter escandaloso de la pobreza por parte de esta teología despojó de 

cierta aura eterna al orden social capitalista y a sus formas de sostenimiento –hasta entonces 

tenidos como naturales– y abrió el espacio para preguntarse por las posibilidades y 

necesidad de otro sistema inspirado en la justicia social. En pocas palabras: la manera como 

se problematizó la pobreza desde la TL dio lugar a replantear radicalmente el desafío de la 

construcción social, cuya respuesta y destino no podía depender exclusivamente de quienes 

ostentaban el poder político y económico. Este enfoque, hoy más que nunca, mantiene su 

vigencia, cuando en el contexto de globalización aumentan gravemente los índices de 

pobreza, mientras que los agentes multinacionales y los Estados que las respaldan se 

desentienden de sus responsabilidades políticas y sociales en esta materia, entregando a las 

fuerzas invisibles del mercado su ilusoria resolución. 

Como consecuencia de ello, en la reflexión teológica latinoamericana se aprendió a ver la 

cuestión de la pobreza primordialmente como la cuestión del pobre. En tal sentido, la 

transformación del estado de cosas debía depender del dinamismo suyo. Acá, entendemos 

este dinamismo como las múltiples expresiones de que son capaces por sí mismos, en el 

ámbito social, quienes son despojados materialmente de su condición humana y a través de 

las cuales se constituyen en colectivo y se hacen paulatinamente pueblo, configurando 

identidades múltiples y variables que se unen en torno a un factor común: su capacidad de 

rebelarse frente a los agentes y dispositivos de sometimiento. Tal dinamismo, como se 

comprendió en la TL, enseñó a leer la historia, la sociedad y al ser humano desde el reverso 

de donde habitualmente se había visto: desde abajo y no desde arriba, desde los efectos 

prácticos de las decisiones y no desde el poder donde son tomadas. Dicha perspectiva 

resultaba novedosa para la teología de aquel entonces, aunque no tanto para ciertas ciencias 

sociales que ya habían emprendido el camino de la reflexión crítica.  

En consecuencia, la TL se sumaba de algún modo a las corrientes de pensamiento y de 

acción social y política de oposición al orden imperante. Pero a diferencia de ellas, que 

restringían la acción revolucionaria a unos actores previamente definidos por su supuesto 
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carácter de cambio (proletariado y campesinado) y a formas de movilización y de 

organización predeterminadas desde una noción fija de clase, la TL abría el horizonte de 

resistencia y rebelión a una gama social amplia y compleja –dentro de la cual se incluían las 

formas organizativas inspiradas en la experiencia de fe– que progresiva y continuamente se 

configuraba en medio de la praxis transformadora. En suma, las interacciones emprendidas, 

motu proprio, por personas y grupos sociales sometidos y la construcción de lazos de 

identidad entre explotados (dinamismo del pobre) que ponía de presente la capacidad de 

autonomía de quienes aparentemente no la ejercían, es lo que sugería la primera 

connotación del término sujeto empleado por la TL. 

De lo anterior podemos inferir que el pobre en cuanto sujeto no está ahí, sino que se 

constituye a través de su praxis de encuentro colectivo y de la interioridad social que se 

configura al interior de la misma. Según lo expuesto por la TL, la praxis y la interioridad 

compartida poseen dos manifestaciones inequívocas: la solidaridad y la protesta. La 

primera implica colocarse en el lugar del otro que es explotado y vulnerado como ser 

humano (sentir y actuar con él, con ella); la segunda es rebelarse contra quienes le impiden 

hacerse humano y contra sus mecanismos de poder. Así, el sujeto colectivo que se expresa, 

también moldea una subjetividad que le es común y que desde la perspectiva de fe es 

desarrollada como espiritualidad: al nutrirse en las prácticas de encuentro mutuo, en estricto 

sentido estamos hablando de la construcción de intersubjetividades. De lo que se desprende 

que el sentir, creer, pensar e imaginar comunes provenientes del encuentro entre personas 

necesitadas material o corporalmente, contienen también la voluntad y decisión de forjar 

una nueva humanidad y de crear una sociedad distinta donde la fraternidad sea el signo de 

convivencia. De manera que no se trata de producir acciones en calidad de respuestas 

inmediatas, particulares y parciales, sino de una dimensión en la que se juega el destino de 

la humanidad y de la naturaleza toda. Semejante conciencia, impulsada desde los procesos 

de educación popular, asimismo es un elemento inherente a la idea de sujeto comprendida 

por la TL. 

Además, la inteligencia de fe que puso al centro la opción por el pobre y por su liberación 

como condición ineludible para hacer presente el reinado de Dios, desvirtuó la idea de que 
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la Iglesia debía ser el centro de la salvación. En esa línea, la solidaridad y protesta deberían 

incumbir a la propia Iglesia que, en adelante, únicamente podía comprender su misión en 

medio del encuentro real e intersubjetivo con las expresiones del movimiento y la 

organización donde los pobres se hacen sujetos. Por tanto, la Iglesia no puede ser sujeto de 

forma autónoma ni tampoco puede pretender que el sujeto se constituya por fuera de las 

dinámicas eclesiales, sino que debe estar dispuesta a serlo con los otros, al costo de la 

conversión o de la transformación de su propia interioridad y estructuras. La Iglesia debe 

dejar que el pobre viva, para ser verdaderamente Iglesia. Solo así, la Iglesia podrá 

transparentar su aporte específico en la constitución del sujeto humano: la revelación de un 

Dios que quiere que el hombre viva, siendo él mismo, liberado por siempre de las raíces del 

pecado.  

En todo caso, aquí asumimos que esto sigue siendo, por ahora, un gran llamado a la 

conciencia eclesial, que se mantiene en debate y se debatirá quizás por mucho tiempo, 

según lo vimos en el capítulo 2 de este trabajo y algunos párrafos arriba de este mismo 

capítulo. En la medida en que haya TL y prácticas eclesiales que la nutran, por parte de 

sujetos que deben ser asumidos y potenciados desde la vivencia de fe, seguirá vigente el 

desafío que representa la tradición cultural de los pobres en las que se hunden las raíces 

últimas de la Iglesia; si su quehacer se disuelve, esta cuestión, al menos en este presente, 

también se diluirá con sus consiguientes efectos. 

Pero de cara a los movimientos populares y a las ciencias sociales, la vuelta a los orígenes 

de la TL y a los contenidos de la opción por el pobre, nos permite redescubrir la apelación 

que allí se contiene, en el sentido de que la liberación no se agota en la trascendencia 

intrahistórica. Si bien como creyentes no podemos exigir a los no-creyentes religiosos la 

aceptación de una trascendencia transhistórica, sí podemos reclamar lo que, desde nuestra 

fe, observamos al interior de la liberación en la historia: que se trata de procesos ambiguos, 

de los que participan los mismos pobres que buscan hacerse sujetos, de tal forma que 

simultáneamente son portadores de esperanzas de salvación así como son víctimas de 

alienaciones y de sus propias detracciones. Estas paradojas que acompañan el camino de la 

liberación no pueden hacernos renunciar a seguirlo caminando, como tampoco nos pueden 
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llevar a continuarlo haciendo caso omiso de los límites que lo determinan. En sentido 

positivo, estamos convocados todos, cristianos y no cristianos, a revisar constantemente el 

horizonte de la liberación, trascendiendo los contextos en que parece declinar la utopía 

alguna vez vislumbrada, y franqueando las tentaciones de cualquier absolutismo que 

pretenda afirmarla a toda costa. Lo que medularmente inspira esta vigilancia o autocrítica, 

es la conciencia del pecado que hace del aporte teológico una tarea imprescindible en el 

trasegar liberador de un sujeto que se constituye en medio del bien y del mal, a pesar 

incluso de sí mismo. 

Tenemos, pues, elementos centrales para componer un concepto de sujeto humano desde la 

formulación primigenia de la TL: 1) la pobreza no es una realidad externa al ser humano, 

sino que se produce por seres humanos que los divide en seres humanos enriquecidos y 

seres humanos empobrecidos, lo que conlleva, a su vez, a reproducir relaciones sociales 

asimétricamente escandalosas; 2) no obstante, las víctimas de dichas inequidades son 

portadoras de un potencial liberador, mediante el cual revelan que la superación del estado 

injusto de relaciones depende de su propia capacidad de superación, esto es, del dinamismo 

del pobre; 3) la potencia del pobre se descubre en la práctica de la solidaridad (el difícil 

encuentro y reconocimiento del otro como pobre, como ser necesitado) y la protesta (o la 

sabiduría de que es posible no someterse al dominio de quien niega la condición humana de 

los pobres), lo cual, de conjunto, permite experimentarse como ser social, con otros y otras, 

y despliega una espiritualidad o subjetividad de la liberación; 4) lo anterior habla de un 

proceso, no de un hecho en sí, lleno de “ires y venires”, de avances y retrocesos, que sólo 

puede ser comprendido dentro del dinamismo real de la conciencia histórica, el cual no es 

ni lineal ni progresivo, y en donde está en juego la humanidad en su conjunto (la de hoy 

con sus necesidades reales, la de ayer con sus expectativas truncas y silenciadas que se 

albergan en la memoria del presente, la de mañana que habrá de reclamar a las 

generaciones anteriores el mundo que heredaron); 5) este pobre que se hace sujeto, solo 

puede ser fiel a este proceso en tanto alimente su dinamismo trascendental, cuya fuente de 

sostenimiento, para los creyentes religiosos, proviene de la fe en el Dios de la vida y de la 

conciencia del pecado, y que para todos los seres humanos se nutre de la conciencia 

profunda del bien y del mal, de que se puede errar pero también rectificar en pos de la 
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utopía del hombre nuevo y de una nueva sociedad; 6) nos hacemos sujetos en el pobre y 

con el pobre: en América Latina muchos actores convergen en este proceso de 

construcción, y todos se necesitan y se transforman en este esfuerzo de confluencia; dicho 

de otra forma, no hay un actor privilegiado que pueda llamarse referente obligado en torno 

al cual hacerse sujeto humano, ni proletariado, ni campesinado, ni clase alguna, ni tampoco 

la Iglesia misma, cada uno de los cuales en algún momento ha pretendido erigirse en 

vanguardia histórica. 

Por ende, podemos concluir que en la opción por el pobre, fundamento de la TL, 

encontramos más o menos subyacentes o emergentes elementos singulares del concepto 

moderno de sujeto. Con esta conceptualización no sólo se actualiza el sentido original del 

sujeto sino que se resignifica, gracias a la amplitud de la manera como se concibe. En 

sentido positivo, tal forma de comprenderlo deja abiertas las posibilidades de caracterizar al 

sujeto en nuestro presente, sin fijarlo ni restringirlo. En sentido negativo, no obstante, corre 

el riesgo de hacerlo tan abierto que termina por dejarlo indeterminado y por disolverlo. 

4.2.    El sujeto en el actual contexto de la globalización 

 

Los aspectos que hemos recogido acerca del sujeto deben ser revisados a la luz del contexto 

actual de la globalización neoliberal, de modo que se identifiquen los rasgos que se 

mantienen, los que se imposibilitan, el sentido y las proporciones del sujeto social que hoy 

se puede y se debe construir. Del balance que se haga dependen las posibilidades reales de 

la perspectiva del sujeto. El propio Gustavo Gutiérrez ofrece unas líneas generales de 

interpretación acerca de la nueva situación mundial y de lo que acontece en la vida del 

sujeto en América Latina, sobre las cuales vemos necesario hacer precisiones y reparos. De 

entrada, nos parece que su inventario deja un piso muy endeble para éste que sería un 

concepto fundamental en el andamiaje de la TL. A fin de aproximarnos al examen y a la 

visión que aquí proponemos, puntualizamos enseguida el inventario del análisis que hace el 

teólogo peruano. 

A nuestro entender, el autor presenta las siguientes tendencias a partir de los cambios en el 

mundo: 1) el pueblo pobre y creyente sigue irrumpiendo y se mantiene dispuesto a 
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liberarse, pese a las crisis de paradigma; esto lo explica como resultado de una 

profundización en la experiencia de solidaridad, entre actores múltiples populares que 

emergieron en los últimos años; 2) la opción preferencial por el pobre –en el sentido pleno 

e integral que hemos examinado– es hoy un principio que asume la Iglesia universal, 

recogiendo el aporte de la Iglesia latinoamericana y de la TL; de manera particular, 

podríamos entenderlo como una especie de acumulado teológico-espiritual que ya está 

presente en la vida de la Iglesia; 3) la cultura moderna, en lo que suele llamarse 

postmodernidad, profundiza su talante individualista, lo que sería el desafío más grave por 

enfrentar en el mundo actual; 4) ante ello, el objetivo central es confrontar el 

individualismo a través de la globalización de la solidaridad; aunque no lo explica en 

detalle el autor, podría pensarse que si el pueblo que irrumpe ha profundizado la 

solidaridad, es en ella en la que se puede encontrar la base para enfrentar el reto; 5) el 

propósito en la actual fase de liberación es el de preservar las identidades locales y 

específicas de los pueblos pobres y creyentes, para contrarrestar la tendencia 

homogeneizadora de la globalización que orienta el mercado; 6) una dificultad seria que se 

identifica en la situación del presente es la de que el instrumental de análisis social no se ha 

renovado, de modo que la teoría social con que la contamos responde a otros contextos. 

A nuestro juicio, los elementos enunciados reflejan un inventario de la situación porque 

apunta más a una especie de fenomenología general de lo que para el autor viene 

ocurriendo. Los datos no los presenta de una manera suficientemente concatenada a como 

tradicionalmente nos había tenido acostumbrados este teólogo. Por ello, en nuestra lectura 

pretendemos hacer unas articulaciones que permitan comprender el momento al que se 

refiere Gutiérrez. 

Queremos comenzar destacando la verificación que hace acerca de las insuficiencias de la 

teoría social. Este criterio lo compartimos a la luz de lo expuesto en este trabajo, 

especialmente en el capítulo 3. Sin embargo, de acuerdo con lo que discutimos, hemos 

pretendido avanzar en el sentido de proponer, grosso modo, unas alternativas nuevas de 

diálogo y acercamiento entre teología y ciencias sociales y entre teología y filosofía 

política. En tal sentido, estamos intentando reanudar un diálogo articulador que debe 
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comenzar desde el mismo momento en que nos acercamos al mundo como teólogos y 

teólogas, y no después de que las ciencias sociales nos ofrezcan sus interpretaciones de la 

realidad según lo que tradicionalmente ha efectuado la TL. Si fuera lo último –como lo 

sigue proponiendo Gustavo Gutiérrez– efectivamente nos tocaría esperar a que esas 

ciencias se renueven. Pero quizás sea dable pensar que las búsquedas interdisciplinarias 

desde un inicio permitan el avance simultáneo de las distintas disciplinas que concurren a 

esa interlocución. En concreto, para el contexto inmediato que venimos abordando: la 

teología y la filosofía política tienen una palabra (trascendental y utópica), desde el primer 

momento, que puede coadyuvar al debate interno que ya vienen adelantando las ciencias 

sociales y del cual no habla el teólogo de la liberación. Al desconocer estas iniciativas e 

intentos, da la impresión que Gutiérrez careciera de instrumentos para hablar de la realidad, 

lo cual se refleja en los otros tópicos a los que alude. 

La carencia del instrumental y criterios de análisis, por parte de Gustavo Gutiérrez, nos 

parece evidente en los puntos específicos que él trata sobre el contexto general. Por 

ejemplo, creemos muy optimista la afirmación de que la dinámica de irrupción del pueblo 

pobre y creyente aún se mantiene. De hecho, esta percepción contrasta con las afirmaciones 

nuestras plasmadas en anteriores capítulos, que destacan sobre todo el aplastamiento, 

negación y hasta aniquilamiento de un sujeto que apenas ahora vuelve a emerger desde el 

límite, en medio de la actual dinámica social. En nuestro criterio, se puede sostener una 

sobrevivencia de las manifestaciones del sujeto que resiste, lo cual no es de poca 

importancia, pero que resalta, más que la continuidad de los procesos, tal como los 

conocimos en las décadas en que se impulsaban cambios revolucionarios, el quiebre, la 

transformación, el retroceso y la cualificación apenas en curso del sujeto de hoy, hasta el 

punto que el contenido presente de sus aspiraciones de libertad todavía está por precisarse. 

Lo referido por Gutiérrez al respecto reclama un análisis del comportamiento concreto de 

los actores populares en la trama de las relaciones socioeconómicas, antes que la exaltación 

de su experiencia de solidaridad.  

En cambio, el autor esta vez privilegia una visión cultural –ausente en sus primeros 

análisis– pero desconectada de los factores sociopolíticos y económicos, con la cual 



317 

 

termina erigiendo el individualismo como el reto primordial por asumir. Frente a éste, 

contrapone ese movimiento que todavía ve pujante, a pesar de los reveses y adversidades 

que ha vivido y que se multiplica en nuevas formas, pero sin dar cuenta de las 

fragmentaciones que padece ni de las mutaciones en las identidades impregnadas por las 

dinámicas hegemónicas de globalización. En estos asuntos, las ciencias sociales y sus 

epistemologías correspondientes, se replantean enfoques y buscan respuestas que 

incorporan visiones más complejas, en cuyo escenario el pensamiento teológico tiene un 

lugar para renovar y renovarse en sus enfoques. 

De manera particular, desde el análisis que ofrecimos en el capítulo 2 de este trabajo no 

podemos llegar a la misma conclusión de Gutiérrez, en el sentido de que la opción 

preferencial por los pobres es ya una opción de toda la Iglesia. Sin desconocer el valor de 

que esta cuestión ya esté presente en diversos documentos magisteriales, no podemos 

asegurar que ello se traduzca en prácticas eclesiales y pastorales reales y efectivas, ni 

siquiera que se comprenda en el mismo sentido en que lo predica la TL. Al contrario, lo que 

en ese capítulo hemos querido poner de presente es el conflicto interno en esta materia que, 

lejos de resolverse, se apacigua en la medida en que no se afronta con suficiente claridad. 

Concretamente, la perspectiva de la opción por el pobre como sujeto, en su concepción y en 

la praxis, no alcanza la coherencia y consolidación para pensar que sea una tradición 

teológico-espiritual que signe la misión de la Iglesia en el mundo, ni siquiera en América 

Latina y El Caribe. 

A consecuencia de todo ello, la constitución del sujeto humano que venía siendo el 

fundamento de la TL y la clave de convergencia con formas de pensamiento y de acción, 

religiosas y seculares de otras procedencias, si bien no ha desaparecido, requiere –a nuestro 

modo de ver– reformulaciones conceptuales y rectificaciones prácticas para preservar y 

potenciar la vigencia de la propia TL. En esta línea se desarrollan nuestras reflexiones 

subsiguientes. 
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5. LA DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA FE COMO FUNDAMENTO DE LA TL 

 

Mientras se consolidaba la opción por los pobres como cimiento de la TL, fueron hechas 

dentro de la misma corriente teológica dos propuestas con alcances de fundamentación, las 

cuales, aunque distintas entre ellas, contenían algunas características comunes. Respecto a 

estas últimas, destacamos dos: en primer término, eran trabajos específicamente 

académicos, uno como especie de lecciones para la formación universitaria y para la acción 

pastoral –en tal sentido reflexión en proceso– y el otro en calidad de tesis doctoral –en 

cuanto tal, reflexión relativamente acabada–; en segundo lugar, los unía sus nombres 

bastantes cercanos: Teología política y Teología de lo político. A juzgar por los títulos, 

podemos inferir una doble intencionalidad: explicitar la dimensión política de la TL y 

posiblemente mostrar su singularidad –así fuese indirectamente– con respecto a la teología 

política que se venía produciendo en Europa. El primer texto fue escrito por Ignacio 

Ellacuría (1973)
453

; el segundo por Clodovis Boff (1978).
454

 ¿Cuál fue el alcance de cada 

uno? ¿Cómo se situaban en relación con la opción por lo pobres que venía configurándose 

en tanto fundamento de la TL? ¿Qué lugar le adjudicaron al sujeto? 

5.1.    Ignacio Ellacuría: bases cristológicas y eclesiológicas del 

    compromiso político del cristiano 

 

El texto académico de Ellacuría fue acogido por el Secretariado Social Interdiocesano de El 

Salvador para su publicación. De acuerdo con el prólogo, dicha instancia veía en esas 

reflexiones un soporte que permitía avanzar en lo que podríamos denominar una nueva 

identidad eclesial en América Latina. Las consideraba oportunas a diez años de haber sido 

publicada la Encíclica Pacem in terris del Papa Juan XXIII (contexto de cambios 

                                                           
453

 Ellacuría, Teología política. El texto, el primero de impacto nacional de los escritos por el autor, pronto fue 

traducido al inglés (1976) y al chino (por su otro hermano jesuita, quien vivía en Taiwán). Cfr. 

http://www.jesuitas.es/pages/compaF1EDa-de-jesFAs/jesuitas/ignacio-ellacurEDa.php (consulta del 31 de 

agosto de 2011). Respecto a la relación de la TL con la teología política, el autor trae una nota a pie de página 

en la cual afirma: “La teología de la Liberación se puede apoyar en una discusión previa de lo que hoy se 

entiende por teología política, pero no depende de ésta y está siendo elaborada latinoamericanamente con 

independencia de ella. Además no puede olvidarse lo que la teología política debe al tirón del Tercer Mundo 

(cfr. p. 71, nota 1).  
454

 Boff, Teologia e prática. Teologia do político e suasmediaçoes, número de página. Aquí seguiremos la 

primera traducción al castellano: Boff, Teología de lo político, sus mediaciones. 

http://www.jesuitas.es/pages/compaF1EDa-de-jesFAs/jesuitas/ignacio-ellacurEDa.php
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propuestos por el CVII en los que ocupaban lugar destacado los desafíos de las políticas de 

desarrollo social), cuando además se extendía el concepto de fe de que “América Latina es 

un lugar teológico para la teología política” (contexto de una naciente TL). Parecía la 

búsqueda del nuevo papel de una Iglesia que si en esta parte del Tercer Mundo “denuncia la 

injusticia, inmediatamente es señalada de “comunista””, y que “ahora en América Latina 

debe comprometerse en la liberación de los oprimidos”. Se inauguraba un momento distinto 

dentro del cual la Iglesia se veía en conflicto. Todos estos aspectos llenaban de contenido 

aquello del “lugar teológico” en medio de un territorio donde “la luz del Evangelio ha sido 

aceptada como derrotero por la gran mayoría del pueblo latinoamericano”.
455

 

5.1.1. Carácter político de la secularización en América Latina 

 

Curiosamente, Ignacio Ellacuría veía el mundo latinoamericano en proceso de 

secularización. En esto daba la impresión de acercarse más al reto que se planteaba la 

teología europea y no la TL, pues esta última insistía en la condición creyente y religiosa 

del pueblo empobrecido. Sin embargo, el teólogo jesuita matizaba el carácter secular del 

que hablaba, señalando que se trataba de un mundo “que va abandonando positivamente 

una forma religiosa de existencia para revestir una forma a-religiosa”, lo que quiere decir 

“que vale más y se valora más” el mundo pues “a medida que va siendo trabajado e 

historizado por el hombre se va haciendo más valioso, y este mayor valor lo va 

subjetivizando cada vez más buena parte de la sociedad”.
456

 

En consecuencia, la teología, si quiere ser significativa, debe dar un giro y dejar de dirigirse 

a un mundo religioso para tratar de permanecer, en tanto teología, y empezar en cambio a 

mostrar la dimensión secular de sus afirmaciones teológicas. Esta perspectiva secular 

estaría dada por su capacidad de transformación del mundo al cual se dirige, esto es, 

mostrando “cómo una determinada afirmación teológica es transformadora y en qué 

sentido, y cómo una determinada transformación exige un sentido, que puede costar un 

                                                           
455

 Ellacuría, Teología política, VII, VIII y IX (Prólogo del padre Juan Ramón Vega, Secretario General del 

Secretariado Social Interdiocesano de El Salvador). 
456

 Ibid., 2. 
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gran trabajo intelectual”.
457

 Así, en cuanto transformación de la historia y en la historia, y 

en tanto redención de las situaciones catastróficas, Ellacuría comprendió la secularización 

fundamentalmente como politización. 

Desde Zubiri, el teólogo español interpretó que la politización es la irrupción de la historia 

como totalidad en la totalidad de la naturaleza, con la que se había empezado a realizar la 

libertad colectiva o social más allá de la libertad individual, la cual pasaba a ser una mera 

abstracción. Es un nuevo momento de ese tránsito que coloca la experiencia histórica en 

otro nivel: “la politización, en efecto, surge como un proceso histórico, e implica el paso 

del ser-naturaleza al ser-histórico en la constitución del hombre social”. Al dimensionar de 

este modo la politización, Ellacuría parecía ir más allá que el propio Gustavo Gutiérrez, 

comprendiéndola como un dinamismo sintetizador de toda la práctica humana actual, para 

lo cual aducía dos argumentos: por un lado, “el hecho sociológico de que la dimensión 

colectiva público-social es hoy más que nunca la dimensión totalizadora de la existencia 

humana tomada en su concreción y plenitud”
458

; por otra parte, dada la constatación 

empírica del aumento de vocaciones cristianas dedicadas a la acción política. De ello, 

podemos deducir aquí una especie de llamado del autor a la TL de ese momento, para que 

profundizara y precisara su postura política con fundamento cristiano, esto es, que adoptara 

una actitud público-social con la cual su reflexión de fe se hiciera secular e históricamente 

significativa, pues lo que estaba en juego no era una respuesta inmediata sino la fidelidad o 

no a los signos de los tiempos. 

Por tanto, sus lecciones se orientarían a ofrecer los fundamentos cristológicos y 

eclesiológicos con los cuales los cristianos, que asumían compromisos políticos, se 

pudieran nutrir para desarrollar su práctica y para ampliar la conciencia histórica a partir de 

su praxis transformadora. Estos dos aspectos, estaba claro, se dirigían a hombres y mujeres 

de fe, creyentes en Cristo Jesús, protagonistas de lo que él consideraba era un cambio de 

régimen de cristiandad a uno de misión. Los cristianos liberacionistas necesitaban abordar 

dichos asuntos para clarificar el sentido de su nueva identidad cristiana. 

                                                           
457

 Ibid., 4. 
458

 Ibid., 5. 
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5.1.2. Carácter socio-público del profetismo de Jesús: 

 la crítica a la religión judaica 

 

Dentro de la lectura cristológica, Ellacuría destacará el profetismo de Jesús como la 

dimensión socio-pública en su actividad de anuncio del Evangelio. En efecto, el autor 

entiende que la postura de Jesús, al oponerse a una fe muerta y ritualizada que oprimía con 

cargas legalistas al pueblo, lo llevaba a un enfrentamiento con el poder público pues “la 

religión de Israel, aún en el tiempo de Jesús, era uno de los elementos más decisivos, si no 

el más, de la configuración de la vida pública y privada. Toda acción sobre ese elemento 

religioso era forzosamente una acción sobre la vida pública…”. Por tanto, al enfrentar a 

quienes monopolizaban el poder religioso, “Jesús socavaba la situación de poder del 

estamento sacerdotal”, lo que incluía “el ataque despiadado a escribas y fariseos, 

detentadores prácticos de la infalibilidad religiosa y a través de ella sostenedores de la 

estructura socio-religiosa…”.
459

 Esta crítica de Jesús a la religión de su tiempo significaba 

“el traslado del acento religioso a la fe operante”
460

 y lo condujo a colocar en peligro la 

fuente de ingresos de los sacerdotes de aquel tiempo, así como a denunciar la riqueza que 

hacía pobres y a alabar la pobreza que denunciaba la existencia maligna de la riqueza. En 

sentido teológico, con esta forma de asumir Jesús su vida pública dejó en claro que la 

pobreza daba a las personas una libertad frente a los poderes de este mundo y desde la cual 

podían, a su vez, acceder a la revelación de Dios; o, de otro modo, con su actitud ponía en 

evidencia el carácter idolátrico de la riqueza que llevaba al olvido de la soberanía de Dios. 

El teólogo de origen español terminaba considerando que la crítica de la religión hecha por 

Jesús implicaba un nuevo concepto de la relación del hombre con Dios, y la relación 

dialéctica pobreza-riqueza configuraba la experiencia de Reino o la relación debida de los 

hombres con Dios. 
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5.1.3. Carácter político del mesianismo de Jesús: de la religión politizada 

    a la fe política 

 

Pero será el mesianismo de Jesús el que propiamente revele el contenido político de su 

misión. Para Ellacuría esta dimensión no podía estar exenta de la actividad jesuánica, 

puesto que el contexto del Israel de entonces era profundamente politizado, ya que 

abundaban movimientos mesiánicos y apocalípticos dentro de los cuales se podían 

identificar cuatro opciones político-religiosas: la de los saduceos, la de los esenios y las de 

los fariseos y zelotes. Empero, el autor reconoce que la perspectiva política está 

relativamente oculta en los Evangelios y en las hermenéuticas posteriores por cuanto 

… Los primeros relatores de la vida de Jesús tenían, por un lado, que evitar la lectura de un 

Jesús que pudiera confundirle con uno de los innumerables pretendientes mesiánicos de su 

tiempo; por otro lado, escriben a unas comunidades en que el elemento judío o es escaso o 

está escarmentado, a la par que deben presentar una figura de Jesús no demasiado opuesta al 

mundo político romano. Tras esa limitación interpretativa que es dialéctica, porque está 

inmediatamente presente el cuadro histórico, los siguientes intérpretes ya sin el 

contrabalance de la realidad histórica que vivió Jesús han ido absolutizando lo que era un 

procedimiento puramente metódico.
461

 

El esfuerzo del teólogo de la liberación, entonces, consistirá en evidenciar los elementos 

políticos que subyacen a las narraciones de los Evangelios, a fin de precisar el carácter 

mesiánico singular (es decir, político) de la vida y predicación de Jesús. Este camino lo va a 

explorar bajo el siguiente criterio: Jesús trascendió la dimensión política de su misión, pero 

no la eludió. Y también lo va a recorrer con la seguridad de que la muerte de Jesús tuvo 

razones predominantemente políticas: 

Hay dos pruebas suficientes de ello. La primera, el hecho de que muriera crucificado entre 

dos sediciosos (lestai), siendo la crucifixión una pena típicamente romana y típica asimismo 

para castigar a los sediciosos de tipo zelótico. La segunda es la inscripción en la cruz, el 

titulus, que como es sabido expresa la razón de la condena y que según Cullmann, un 

                                                           
461

 Ibid., 24. 



323 

 

intérprete tan poco sospechoso de politización “indica un crimen puramente político: rey de 

los judíos”.
462

 

Enseguida y bajo la consideración de que la conciencia mesiánica de Jesús fue progresiva, 

Ellacuría interpretará las llamadas tentaciones de quien fuera luego reconocido por sus 

seguidores como el Salvador y en las que, según el autor, se expresa su lucha interna para 

no caer en la tentación de un falso mesianismo, representado en los múltiples mesianismos 

que lo antecedieron y con los que se encontró en su presente, defendidos respectivamente 

por los movimientos político-religiosos que acabamos de mencionar. En sus análisis, 

evitará una hermenéutica que se aparte de lecturas “piadosistas”. La primera tentación a la 

que renunció Jesús se simboliza en el desierto (Lc 4,1-13; Mt 4,1-11; Mc 1,12-13) y se trata 

de “un mesianismo de grandes logros materiales, de presencia triunfal entre los hombres 

deslumbrados, y la imposición de su reino por el poder y la gloria de los estados”.
463

 La 

segunda tentación la expresan principalmente los evangelios de Mateo (16,13-23) y Marcos 

(8,27-33) en Cesarea de Filipo, un lugar claramente sometido al poder y a la cultura 

extranjera en la que se pregunta explícitamente por el sentido de la misión de Jesús y en la 

que el Maestro, a contrapelo de lo que quiere Pedro, “abandona el título de Mesías para 

llamarse Hijo del hombre y para anunciar su muerte y su fracaso ante el pueblo y sus 

dominadores”.
464

 Por último, está la tentación manifiesta en el Huerto de los Olivos, 

relatada como tal por Lucas (22,39-52), en la cual Jesús se enfrenta a los poderes en su hora 

final y, según Ellacuría, “supera la tentación tanto de escaparse como de responder en la 

misma línea de violencia en la que sus enemigos le sitúan: para ser fiel al Reino no se 

quedará sino con la tremenda violencia política de su verdad sacrificada ante los enemigos. 

Le cuesta verlo así, pero es en esa línea donde ve la voluntad del Padre”.
465

 De todo ello 

concluye el teólogo de la liberación: 

Las tres tentaciones, por tanto, implican que la tentación puramente política no andaba lejos 

de la mente de Jesús. La superó, pero como la gran tentación de su vida. Pero no se fue al 
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otro extremo, al extremo de quitar la mordiente política de su mensaje de salvación. Si la 

hubiera quitado, no le hubiera ocurrido lo que al final le acaeció.
466  

Ellacuría también dedica algunas páginas a aclarar cuál era la relación de Jesús con el 

movimiento de los zelotes, el único con respecto al cual no aparece una condena explícita 

en los Evangelios y con el que posiblemente se podrían establecer cercanías. Desde el 

punto de vista del contexto latinoamericano, este asunto cobraba gran importancia, dado “el 

problema tan actual de quienes quieren ver en la actividad política de la Iglesia una 

actividad subversiva de tipo comunista”. Ellacuría explica cómo a pesar de que podía haber 

coincidencias entre el movimiento de Jesús y el de los zelotes (participan de una esperanza 

activa del Reino; se enfrentan a los mismos contradictores; entre los discípulos algunos 

llevaban espada al igual que los zelotes; la acción en el Templo contra los mercaderes tenía 

una índole zelótica), sin embargo poseían diferencias importantes: Jesús transcendió el 

nacionalismo religioso de los zelotes para proponer un Reino universal; tampoco estuvo por 

un reino teocrático-político inmediato en Israel; su referencia primordial no fue el judío 

sino el pobre; y recurrió a un método que privilegió la fuerza denunciadora de la palabra a 

la lucha armada. De modo que si había indicios para confundir los dos movimientos, no 

obstante había una orientación distinta de fondo: “Jesús se esfuerza por convertir una 

religión politizada en una fe política. No abandona la idea de salvar al hombre pero de la 

salvación en la historia hay que pasar a una salvación meta-histórica”.
467

 Para la actualidad 

de aquel entonces, estas aclaraciones significaban una invitación a discernir los juicios 

sobre los cambios que estaba protagonizando la Iglesia, a fin de evitar las confusiones y 

tergiversaciones de las que fue objeto el propio Jesús y su movimiento con respecto a los 

zelotes. 

Finalmente, en relación a la postura de Jesús frente al poder romano, Ellacuría pretende 

acabar de esclarecer el sentido político del régimen de misión de Jesús. Con ello quiere 

ofrecer un fundamento evangélico desde el cual se explique el cambio del régimen de 

cristiandad al de misión que creía estaba ocurriendo. Amén de examinar cómo en el juicio 

contra Jesús se le imputa de manera central su condición de zelote, puntualiza dos aspectos 
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claves de discusión: Jesús no renuncia a usar el término reino para referirse a su misión, 

con lo cual no niega la dimensión política de la misma, pero lo matiza aclarando que su 

Reino no es de este mundo, es decir, que “no tiene una organización estatal”, todo lo cual le 

da un carácter ambiguo al uso del vocablo; de otra parte, en relación con la postura del 

pueblo durante el proceso, en el que éste prefiere la coherencia política de Barrabás al 

relativismo de Jesús para enfrentar directamente al poder romano, Ellacuría concluye que 

Jesús prefirió oponerse a lo largo de su vida a la dominación socio-religiosa a la que era 

sometido el pueblo, lo que a la postre resultó más peligroso para las autoridades judías que 

decidieron su ejecución. Por lo anterior, el teólogo concluye: “la muerte de Jesús es un 

asunto judío-romano; por su doble vertiente es político y es además religioso”.
468

 De este 

examen se podía inferir para ese momento una propuesta en relación con la acción política 

de la TL: confrontar las bases socio-religiosas del poder, en primer lugar, y denunciar las 

opresiones del poder político del Estado, en segundo término. Esta opción debía dar sentido 

a la cruz de Cristo y a la opción cristina del presente, asumida también como experiencia de 

cruz, colocando al centro el escándalo (humano, social y político) que significa la cruz. 

5.1.4. Lineamientos para que la Iglesia realice su misión política hoy 

 

En correspondencia con la historicidad de Jesús, para el mundo de hoy la Iglesia debe 

asumir su historicidad en igual sentido. Es lo que va a asentar el teólogo jesuita según el 

siguiente presupuesto: Dios escogió la historia de su pueblo, la historia de Jesús y la 

historia de la Iglesia como signos de salvación en la historia. En consecuencia, hoy está en 

manos de la Iglesia la posibilidad de introducir una nueva visión de la historia que supere 

las que, a su manera de ver, han prevalecido anteriormente: la de la politización judía que 

fracasó en su intento de historizar plenamente el proyecto de reino de Israel y que 

finalmente devino espiritualización religiosa; la de interiorización de Feuerbach que, 

criticando la visión judía de la historia postuló su purificación por la vía de la 

contemplación interior donde supuestamente se manifiesta lo auténticamente humano; y la 

de la praxis humana inmanente pregonada por Marx –como rechazo a la inmunda praxis 

judía y a la fuga individualista inserta en el planteamiento de Feuerbach– pero que, según 
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Ellacuría, va en detrimento de “toda referencia trascendente a Dios”. En consecuencia, el 

autor habla de una cuarta alternativa, la cristiana, que halla su fundamento en la categoría 

signo: “la humanidad de Cristo signo de su sobrehumanidad; la mundanidad de la Iglesia 

signo de su transmundanidad”. De esta conciencia de la historia es portadora la Iglesia y 

ella ha de ser el eje que la impulse:  

“La Iglesia, como portadora de la salvación, debe ser aquel signo que haga presente y que 

haga efectiva la salvación históricamente. El signo nos lleva más allá de sí mismo, pero sin 

el signo no nos es posible el más allá… Si la acción cristiana se establece en la línea del 

signo, es posible superar el naturalismo y el extranaturalismo; el secularismo y el 

piadosismo; es posible superar tantas formas de esquizofrenia, tantos contrasentidos, de los 

cristianos en el mundo”.
469

 

Para Ellacuría la concreción de este programa implica superar el escollo de la crisis de 

legitimidad de la Iglesia, lo que quiere decir que debe hacerse signo creíble a través de 

varios aspectos, todos interrelacionados. En primer lugar, que la Iglesia se comprometa en 

la lucha contra la injusticia ya que en ello, además de hacerse creíble, estaría volviendo a lo 

esencial de su misión por cuanto la injusticia “niega, en efecto, que Dios es Padre de todos 

los hombres al negar la fraternidad universal de los hijos de Dios. Imposibilita el Reino de 

Dios en este mundo, porque niega las bases mismas del anuncio evangélico; es decir, no 

solo niega el mensaje evangélico mismo sino incluso las bases que lo harían posible”.
470

 En 

ese marco, el teólogo de la liberación le pide a la Iglesia que, para ser signo eficaz, 

reconozca su contribución a la injusticia en el mundo y se convierta, como institución y 

desde cada uno de sus miembros, por la vía penitencial de los hechos, a fin de habilitarse 

para hacer real la lucha de los oprimidos por la liberación de sí mismos y de todos los 

hombres. Se trata, pues, de un proyecto que busca que “el Señor Jesús reine en los hombres 
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y en todas las cosas no para que dejen de ser hombres sino para que sean más que 

hombres”.
471

 

El anterior proyecto universal de la Iglesia puede y debe, sin embargo, concretarse en las 

Iglesias locales pues cada una tiene su forma peculiar de encarnarse de acuerdo con sus 

propias circunstancias. A juicio de Ignacio Ellacuría la Iglesia en América Latina está 

llamada a ser de los pobres y del Tercer Mundo, lo cual “servirá a la par de purificación de 

la Iglesia y de importante contribución al futuro latinoamericano”.
472

 Y esto le exige 

presentarse en términos seculares y políticos, lo que quiere decir que “fiel a su misión, 

promueva la salvación integral del hombre, salvación que en su integralidad tiene una 

dimensión política”.
473

 Es misión de la Iglesia llamar pecado a lo que estructuralmente está 

determinando las posibilidades humanas de estar en América Latina y negando las 

posibilidades de vivir cristianamente. “Históricamente no debe hablarse solo de 

deficiencias, debe hablarse de pecado. Lo contrario es una abstracción que llevaría a 

gravísimos errores en las soluciones. Querer olvidar la importancia [de] la categoría pecado 

es empobrecer radicalmente el cristianismo y relativizar al hombre y a la sociedad es 

menester recuperar la dimensión social del pecado como anulación de la presencia de Dios 

entre los hombres”. Y el pecado, además de señalarlo, hay que ayudar a quitarlo: el lucro y 

la idolatría de la propiedad, la injusticia y la violencia institucionalizada, el manejo mendaz 

de los medios de comunicación, los desmanes del poder político. Solo así puede la Iglesia 

latinoamericana ayudar a buscar caminos de redención en la construcción del hombre 

nuevo y de las nuevas estructuras, promoviendo también “la dimensión estrictamente 

personal de la libertad y la atención a la dimensión trascendente de la actividad del cristiano 

en el mundo”.
474
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5.1.5. Límites de la determinación política para fundamentar la TL 

 

A nuestro entender, Ignacio Ellacuría estaba observando unas dinámicas de cambio político 

a las que explícitamente no se refiere en las reflexiones que acabamos de presentar. 

Simplemente las sintetiza como la forma que adoptaba la secularización en América Latina. 

No se trataba para él de una situación puntual sino, desde una visión filosófica, de una 

nueva totalización en la historia, y desde el punto de vista histórico como el advenimiento 

de un nuevo contexto que estaba enterrando el régimen de cristiandad. En otras palabras, lo 

anterior significaba el fin de la forma del poder con el cual se constituyó Occidente y en el 

que la Iglesia había hecho unas opciones y ocupado un lugar privilegiado. En esas nuevas 

circunstancias, Ellacuría se preocupó por proponer un papel de la Iglesia distinto y por el 

aporte que para ello debía hacer la TL. Quería llenar de contenido lo que consideraba una 

nueva posibilidad de ser Iglesia y de estar cristianamente en el mundo, bajo la perspectiva 

de lo que él denominó régimen de misión. De esta forma, podríamos pensar que su objetivo 

era el de que la TL se determinara como teología política y de que los cristianos que 

actuaban políticamente lo hicieran como parte de una Iglesia distinta. Lo que se percibía 

que estaba en juego, en suma, era la construcción de una nueva identidad cristiana que 

abandonaba la forma histórica de cristiandad. 

Esa percepción del teólogo español, aunque comprensible dadas las dinámicas 

sociopolíticas de ese momento, nos parece sobredimensionada. Lo que estaba afirmando 

era la emergencia de un cambio histórico, signado por las transformaciones que llevaban al 

traste a la cristiandad. Según su interpretación, asistíamos a un cambio cultural profundo en 

el que la política –implícitamente dicho, sin apoyo de la religión– pasaba a ser el eje 

constitutivo de la construcción social y humana para expandir la experiencia secular. 

Empero, lo que hoy observamos está lejos de esa hipótesis: ni la política es fundamento 

(totalidad) de las relaciones sociales, ni la religión ha perdido su función fundamentalista 

para el ejercicio del poder. En la base de esta fallida manera de ver, está la carencia de un 

análisis más preciso y metódico de la realidad. 
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Su percepción, en consecuencia, se traducía en el afán por encontrar el lugar y el quehacer 

cristianos en las nuevas circunstancias. Esta preocupación se tradujo en la búsqueda de una 

afirmación del cristiano y del cristianismo en un mundo secular, anclándolo en los 

fundamentos primordiales del cristianismo. Con ello, el estar en el mundo emergente 

suponía no afirmar éste como tal sino matizarlo cristianamente, lo que significaba hacer 

presencia en la base de la sociedad mediante la crítica de la religión y no pretender hacer 

parte del poder del Estado, sino denunciarlo en cuanto responsable del pecado social, esto 

es, de las injusticias. En este programa la Iglesia debía jugar un papel decisivo. En 

consecuencia y en relación con el centro de nuestra reflexión en el presente capítulo –el 

sujeto– Ellacuría colocaba desde entonces a la Iglesia como médula en la construcción del 

sujeto de cambio.  

La Iglesia que, según el teólogo salvadoreño, tenía la oportunidad histórica de secularizarse 

debía, no obstante, convertirse para transformarse en sus estructuras internas, esto es, en su 

institucionalidad. Las reflexiones que desarrolló Ellacuría en esa dirección, no tenían como 

referente explícito las CEB que ya se impulsaban por ese entonces, ni los movimientos 

sociales revolucionarios que estaban produciendo la supuesta nueva situación política y 

cultural, de modo que los criterios de cambio que proponía quedaban apenas como un buen 

llamado para que la Iglesia realmente existente los asumiera. En este sentido, las 

posibilidades de resituarse en el mundo secular emergente dependían solo de la 

interpretación bíblica y teológica del Evangelio que presentaba el teólogo y de la buena 

voluntad al interior de la Iglesia para que esa lectura fuese asumida. Un fundamento 

conceptual importante y necesario, pero no suficiente, pues carecía de sujeto preciso. En tal 

sentido, a nuestro juicio, con tales reflexiones no se avanzaba ni se modificaba nada de las 

bases sobre las que se erigió la TL y, en consecuencia, la pretendida determinación política 

de la teología, desde esa perspectiva, no agregaba elementos distintos para repensar el 

sujeto que servía como fundamento. 
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5.2.   Clodovis Boff: una tentativa de articulación epistemológica 

 

De manera diferente, Clodovis Boff se propuso un programa más ambicioso. Ciertamente 

quería conseguir lo que afirmaba no había alcanzado la TL hasta entonces: una 

fundamentación. La carencia de ésta se reflejaba, a su manera de ver, en el método: “el 

“método” –decía– es la voz de su propia práctica teológica”, lo cual denotaba una 

deficiencia. Así, la TL se limitaba a explicar su modo de hacer teología –que destacaba 

como su principal novedad– limitándose a describir las tres cuestiones de su mismo 

quehacer: cómo se relaciona con las ciencias de lo social, con las Escrituras y con la praxis. 

Pero con ello, según Boff, los teólogos de la liberación no distinguían saber y método, es 

decir, no diferenciaban entre la teología como tal y la manera en que la producía. De ahí, el 

autor brasileño trazó el punto de partida de su trabajo: “… se impone cada vez más la 

necesidad de superar esta primera fase, que pasaba por ser una metodología, para comenzar 

una reflexión fundamental, que tenga sobre todo la tarea de dar una base crítica a los 

postulados mencionados, para articularlos a continuación de tal manera que sea posible 

llegar a una sistematización de un método”.
475

 

El autor, por tanto, procederá insistiendo en la necesidad de que el pensar sobre la fe 

distinga. Solo si lo consigue, podrá luego articular los elementos que separó. Pero aquí será 

un camino en el terreno de lo abstracto, es decir, de elaboración estrictamente teórica que 

sirva de base crítica a una teología derivada de allí.
476

 Se proponía con ello construir una 
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teoría general que mostrara su autonomía y se desprendiera de su extremada dependencia 

de la realidad, en el caso de la TL, de la praxis. Como él mismo la denominó, exponía una 

meta-teoría. 

5.2.1. La constitución teórica de las mediaciones para la reflexión teológica 

 

A fin de alcanzar su objetivo, C. Boff desarrolló fielmente en su libro lo que anunció desde 

un comienzo. Siguiendo el esquema metodológico elaborado por la TL, presentó para cada 

una de las relaciones que ésta efectuaba, un fundamento teórico, es decir, 

epistemológico.
477

 El esfuerzo consistió en ofrecer una reflexión conceptual que le diera 

piso a lo que tradicionalmente se venía llamando mediación, para no quedarse en la 

mediación per se, sino para, más allá, evidenciar la base teórica que a cada una subyacía. 

Respecto a la mediación socio-analítica (MAS), entendida como una etapa pre-teológica, 

puso las bases conceptuales de la constitución de “lo político”, cuidando que este objeto 

material, conformado por las ciencias de lo social, estuviese diferenciado de la teoría.
478

 En 

relación con la mediación hermenéutica (MH), el autor estableció los criterios para que 

fuese posible correlacionar las Escrituras cristianas con el objeto de estudio, lo político, y 

hacer posible así el planteamiento del objeto formalmente teológico, esto es, el orden 

teológico de lo abstracto. Por último, en relación con la praxis como mediación, precisaba 

C. Boff que “no discutimos aquí la praxis por sí misma, o por lo menos no la discutimos 

directamente… Lo que hacemos por nuestra parte es examinar las múltiples implicaciones, 

                                                                                                                                                                                 
sino todo lo contrario”, ibid., 19. Destacamos en estas afirmaciones tres asuntos: 1) que como teólogo de la 

liberación se hubiera visto “obligado a retroceder” en este ejercicio teórico; ¿retroceder desde dónde o en 

relación a qué o a quiénes?; 2) que el teólogo de la liberación estuviera buscando “una plataforma segura” en 

la teoría, lo que nunca fue decisivo dentro de la corriente en que se inscribía él mismo (nos referimos al 

buscar la seguridad teórica, no al hacer construcciones teóricas); y, 3) que el teólogo se sintiera procediendo 

de un modo distinto, dentro “de un proceso extraño” a como lo hacían los teólogos de la liberación, respecto a 

lo cual se ve impelido a aclarar que esto no significó un distanciamiento de la praxis. 
477

 El análisis minucioso de un texto tan extenso excede nuestras pretensiones en este espacio. Aquí nos 

limitamos a enunciar la estructura del libro y a identificar algunos núcleos centrales del mismo que, a nuestro 

juicio, interesan para correlacionar con las reflexiones sobre el sujeto que desarrollamos en el presente 

capítulo. 
478

 Especifica Clodovis Boff: “Por eso mismo hemos de señalar que aquí hablamos generalmente de “teología 

de lo político” (TdP) y no simplemente de “teología política”. Este empeño de desadjetivación tiene un valor 

epistemológico muy concreto: procuramos así colocar el objeto (político o social) lejos de su teoría (teológica 

o científica). Y el signo de este esfuerzo es el “de” (d) que, como una barrera, separa los términos que por otra 

parte une”, ibid., 21. Lo político, pues, sería anterior a la liberación, su real fundamento. 
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entre teoría y práctica, pero de forma que el tema central de nuestro estudio siga siendo 

efectivamente la teoría (teológica)”.
479

 

Para desarrollar el anterior programa, C. Boff formuló su propia base racional. Por un lado, 

el teólogo brasileño valida en el quehacer teológico la estructura del canon metódico 

propuesta por Louis Althusser para las ciencias sociales y humanas.
480

 Asegura que la 

teología puede hacer uso de ese método “a su modo”. Comienza resaltando la importancia 

de concebir el proceso de conocimiento como una práctica o actividad: la ciencia no está 

hecha sino que-se-hace, es una operación de transformación de las ideas las cuales, por su 

parte, tienen su propia consistencia, pues el conocimiento es producción del mundo en el 

pensamiento y, de este modo, es autoproducción crítica. Se trata de una práctica abstracta 

que “transcurre toda entera en el conocimiento” y que se refiere a lo universal, no a lo 

concreto y singular: de ese modo, junto a Althusser, el teólogo la llamará generalidad (G). 

En consecuencia, se debe comprender que en el conocimiento se accede no a las cosas 

mismas reales, a los objetos, sino a nociones generales, abstractas o ideológicas que están 

presentes en la cultura en forma de prácticas estéticas, técnicas, científicas, etc. y de las 

cuales participamos cuando nos aproximamos en un primer momento a eso que llamamos 

“realidad”: se trata de la GI. Luego, con esa materia prima, comienza propiamente un 

trabajo de producción teórica, esto es, una manera de procesar los insumos nocionales, 

echando mano de unos conceptos determinados o de un cuerpo teórico, con lo que se 

construye una identidad y se despliega así una disciplina: es la GII. “Finalmente, la GIII es 

el “producto”, el concreto-pensado, la generalidad ya no abstracta sino concreta, ya no 

genérica sino específica, ya no ideológica sino científica”
481

, la cual supone una 

transformación real porque estamos ante un producto nuevo, de otro orden, que ha 

implicado un proceso de “ruptura epistemológica”, esto es, una verdadera discontinuidad 

entre este momento y el de inicio de la GI. Por ello, termina concluyendo C. Boff, el 

conocimiento no puede ser entendido como la lectura de un objeto concreto o de un texto 

establecido, pues tiene que ver más con la producción que con la visión. 
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Pero, por otra parte, para explicar la base racional de la teología recurrirá al trabajo de 

Tomás de Aquino. Apela a este autor medieval porque, en su criterio, fue el primero que 

produjo en Occidente una teología con rigor y con su propio estatuto teórico.
482

 En tal 

sentido, su referencia no sería cualquiera, sino una teología verdaderamente fundacional 

con la que se debe conectar la TL. Y para lograrlo acude a los parámetros epistemológicos 

de Althusser, los cuales acabamos de esbozar. Dicho acercamiento lo hace bajo el 

presupuesto de que el modelo althusseriano se funda en “leyes estructurales que rigen para 

toda práctica teórica”.
483

 En otras palabras: la epistemología althusseriana tiene, para C. 

Boff, un carácter universal. Por tanto, la teología del Aquinate, como cualquier otra teoría, 

se puede entender dentro de tal estructura de pensamiento. 

En ese marco de comprensión asume que lo específico o lo que le otorga identidad a la 

producción teológica (GII en teología), es el principio de la revelación. La reflexión 

sistemática de Tomás de Aquino así lo postuló, basándose en Aristóteles para quien el 

conocimiento es “un saber deductivo a partir de un cierto número de principios evidentes 

por sí mismos. En el caso de la teología estos principios eran ofrecidos por la misma 

revelación y recibidos por la fe”.
484

 De tal forma, esta GII tomará –a partir de las “verdades 

de fe”, o “misterios de la fe”, o “contenidos de fe”, o “datos de fe”, en fin, a partir de la 

“positividad cristiana” o conjunto de principios teológicos evidentes por sí mismos– el 

objeto material, cualquiera que sea, sobre el cual se habrá de efectuar un tratamiento 

teológico, es decir, de interpretación. Para el caso de la TdP, será la hermenéutica de “lo 

político” o el proceso de abstracción teórica de la política. Ésta, la TdP, configurará la GIII 

o el producto teológico acabado después del anterior procesamiento teórico que, como tal, 

se podría erigir en la teoría de la teoría teológica, particularmente de la TL.  

Admite este teólogo de la liberación que toda GII teológica hace una interpretación 

específica de la GI, es decir, de la teoría teológica que la antecedió y que se condensa en “el 
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discurso [por el] que los creyentes tienen que dar cuenta de su fe en la palabra relevante, 

atestiguada en la Escritura y testimoniada por la comunidad eclesial”.
485

 A esta GI la ha 

denominado teología uno (T1), por cuanto siempre supone un ejercicio de discriminación 

de lo que existe anteriormente (ninguna teología dos (T2) asume completamente la 

tradición, sino que toma lo que requiere de ella en función de lo que elabora). En 

consecuencia, para resolver la posible dispersión que originaría la multiplicidad de T1 que 

no se pueden comprender como una sola y homogénea GI, el autor brasileño salva la 

existencia de la teología cero (T0) o el discurso de “una reflexión trascendental que tiene el 

papel de garantizar la posibilidad de la revelación y de este modo la de la fe que le 

corresponde”. Se trata de lo que en la tradición clásica se llamó “teología natural” y con la 

cual, para cualquier T2 y específicamente para una TdP queda “garantizada la “verdad 

cristiana”, ya que es ella la que permite la lectura teológica”.
486

 

Después de toda esta construcción en lo abstracto de la teoría teológica, concluye C. Boff: 

Afirmar entonces que el mirar teológico es necesariamente mistificador por el hecho de que 

pierde de vista la liberación real, entendiendo por “real” la liberación histórica, política, 

humana, es no darse cuenta de que se establece una ecuación de valencia metafísica, en 

donde real = histórico. Pues bien, este procedimiento es ya efecto de una abstracción, tanto 

si es realizada por una disciplina particular como si lo es por una ideología y hasta por una 

cultura”.
487 

En otros términos: asevera el teólogo brasileño que su procedimiento de abstracción no es 

metafísico, lo sería más bien la crítica que pretenda reducir lo real a lo histórico, a lo 

político y a lo humano. Pero, agregamos nosotros, la abstracción que diluya estos tres 

elementos creyendo que con sólo nombrarlos conceptualmente quedan asegurados, sí es 

metafísica. Es lo que queremos examinar y discutir. 
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5.2.2. Dos conceptos de “lo abstracto” y sus implicaciones para el pensar 

 

Como lo hemos tratado de precisar, C. Boff buscaba una fundamentación de la TL que no 

encontraba en la teoría en que ésta se soportaba. Para ello acudió a la epistemología de 

Louis Althusser, un lector de Marx. Con ello, quizás, sentía el autor brasilero que podía 

atender simultáneamente a las aproximaciones que intentaba la TL al marxismo como a 

mantener su vinculación con el pensamiento en el que se había formulado la teología 

clásica, esto es, la tradición filosófica grecorromana, actualizada en su momento por Tomás 

de Aquino. Este doble acercamiento se lo facilitaba Althusser, pues con la interpretación 

hecha de Marx por parte de este filósofo francés, podía deslindar materialismo dialéctico y 

materialismo histórico, filosofía y método de análisis histórico-social. Al hacerlo, daba 

cabida al instrumental analítico marxista, al tiempo que dejaba vigente el espacio a la 

epistemología aristotélica que ha soportado el pensar teológico en Occidente. Sin embargo, 

C. Boff no se preguntó acerca de la factibilidad e implicaciones de escindir en el 

pensamiento de Marx una visión filosófica (supuestamente atea) del método de análisis, y si 

eso era lo que quería postular en estricto rigor el propio Althusser, o si más bien con ello 

pretendía desprender los componentes humanistas del sistema de Marx (que son centrales) 

de la visión de la historia (a la que reducía la filosofía marxiana). 

Lo que subyace a toda esta cuestión es el concepto de lo abstracto en Marx. Según la 

lectura de Althusser, que sigue C. Boff, lo abstracto hace referencia a la actividad del 

pensar que adquiere un movimiento propio o autónomo, una vez ha precisado su objeto de 

conocimiento en el mundo real de las relaciones sociales y con la naturaleza. Cuando se 

produce la escisión entre la praxis y la actividad del pensamiento ocurre la “ruptura 

epistemológica”, sobre la cual insistirá Althusser y sobre la que no dice nada el propio 

Marx. Esa ruptura vuelve a ocurrir, según el autor francés, dentro del mismo pensamiento, 

en el paso de la GI a la GIII a través de la elaboración de la GII. Semejante interpretación 

se aleja de una comprensión cabal del modo de pensar dialéctico de Marx, pero sin duda 

podría contar con alguna referencia puntual en la obra del filósofo de Trevis. 
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Marx afirma lo siguiente en su libro de El Capital: 

Aquí, partimos del supuesto del trabajo plasmado ya bajo una forma en la que pertenece 

exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que semejan a las 

manipulaciones del tejedor, y la construcción de los panales de las abejas podría 

avergonzar, por su perfección, a más de un maestro de obras. Pero, hay algo en que el peor 

maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, antes de 

ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de trabajo, brota un 

resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un 

resultado que tenía ya existencia ideal.
488 

En efecto, de acuerdo con el final de este parágrafo se puede concluir que Marx establece 

una separación entre la actividad previa del pensamiento en el cerebro y la actividad del 

trabajo, entre lo que el ser humano imagina en el cerebro y el producto que se crea en la 

relación concreta con el mundo. Aún más, se puede deducir una relación mecánica de 

correspondencia entre lo pensado en la existencia ideal y lo efectuado realmente. En 

consecuencia, la extensa epistemología formulada por Althusser podría tener asidero en 

esta descripción. 

Sin embargo, siguiendo a Franz Hinkelammert
489

, podemos explicar cómo esta enunciación 

(que por sí sola se puede considerar desafortunada) no es el núcleo del modo de pensar de 

Marx. En este caso, Marx está hablando del trabajo en un contexto más amplio, en el que 

concibe al ser humano como parte de un circuito natural de vida con el cual establece un 

metabolismo, esto es, con el cual se transforma recíprocamente como ser vivo y a partir del 

cual se descubre (conciencia) como un ser necesitado de integrarse a un circuito que le 

posibilite la reproducción de su vida, antes que como un ser con necesidades específicas 

que debe satisfacer tal o cual carencia mediante determinados bienes. Se trata de dinámicas 

de relaciones complejas en que la naturaleza y el ser humano están siendo transformados y 

recreados y que, en tanto proceso de conocimiento, Marx está describiendo 
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minuciosamente, sin preocuparse por autonomizar lo que se refiere a la actividad del 

pensamiento o a la imaginación, con el fin de establecer la “ruptura epistemológica” sino, al 

contrario, procurando vincularla de conjunto a la actividad material del trabajo. Así, el 

conocimiento es la comprensión por parte del hombre del lugar y modo que él mismo 

ocupa en la trama de relaciones del circuito natural de vida, no la relación de 

correspondencia entre lo que particularmente idea en el cerebro y lo que objetiva a través 

del trabajo, esto es, los valores de uso. Si fuese esto último, el conocer se reduciría a la 

identificación de la cosa en sí, no a la comprensión de las relaciones (con los otros y con la 

naturaleza) a partir de las cuales se explica la existencia de los valores de uso, que 

efectivamente es lo que está exponiendo Marx en su estudio del capital. Además, el proceso 

de pensamiento, que si bien puede gozar de cierta independencia, no deja de estar en 

interacción con la realidad de la que habla, en este caso, el trabajo productivo. 

Ahondando un poco más, lo que Marx va a descubrir es que los productos o valores de uso 

creados por el trabajador, no son solo resultado de relaciones directas que él puede 

describir, sino que también son objetivaciones indirectas de relaciones sociales y con la 

naturaleza que no son inmediatamente visibles o disponibles para la conciencia humana. 

Son indirectas porque se ocultan a los ojos de quien observa el proceso de producción. 

Globalmente se trata de relaciones que se remontan hasta el momento en que fueron 

extraídos de la naturaleza los insumos, luego transportados e incluso objeto de alguna 

transformación primaria, que no son evidentes, pero sin las cuales no sería posible la 

producción del objeto en la fábrica.  

Todavía más, toda esta compleja trama de producción se oculta en medio de las relaciones 

mercantiles o de intercambio a donde va a deambular el objeto creado y en cuyo mundo, a 

juicio de Marx, opera completamente la abstracción del trabajo, pues si nuevamente se 

vuelve a hablar de la actividad productiva, solo se hace de forma abstracta, es decir, 

refiriéndose al acto mecánico que dio lugar a determinado objeto en determinadas 

circunstancias. En consecuencia, lo abstracto del conocer, para Marx, tiene que ver en 

primer término con el encubrimiento y la enajenación y no con la conceptualización pura y 

aislada que se hace en el pensamiento. Al contrario, si no se conecta el pensar –una 
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actividad con relativa autonomía– con procesos concretos –relación dialéctica–, se llega al 

olvido de la realidad de la cual se está hablando. 

Sucintamente, el anterior es el materialismo al que Marx ser refirió. Se trata de un 

materialismo dialéctico por llevar a pensar constantemente en términos de relaciones, entre 

lo concreto y lo abstracto, entre los seres humanos y la naturaleza, entre lo visible y lo 

invisible, entre lo finito y lo infinito, siempre en el marco de la historia. El eje de todas 

estas relaciones es el ser humano que lucha por reproducirse y reproducir la vida en todas 

sus formas o, lo que es lo mismo, que lucha contra la muerte. No da lugar a la abstracción 

pura, ni siquiera entendida ésta como momento específico del pensar que supuestamente se 

autonomiza. En consecuencia, no permite las operaciones que pretende C. Boff: la de 

deslindar el análisis social (MSA) de la actividad real como un momento abstracto distinto; 

ni, ya en el orden propio del pensamiento, la de escindir la MSA de la MH, donde tendrían 

albergue las ideas y categorías fundantes de la teología clásica elaboradas por Tomás de 

Aquino (MH) y donde se podría permitir el uso indistinto de terminología “idealista” y de 

terminología “materialista”
490

; ni tampoco la de salvar como una referencia absoluta y 

distinta de toda historia la T0 de la revelación, antesala de la conciencia humana. 

¿Desde nuestra postura crítica, se cierra la posibilidad del pensar trascendental teológico? 

Creemos que no, más bien se le proporciona un piso o un sentido de realidad, que es lo 

mismo. Hablamos más bien de una trascendencia e infinitud nacidas de las relaciones 

(sociales y con la naturaleza) donde se producen los valores de uso. Y a partir de estas 

relaciones se abre lo infinito, pues desde estos valores de uso la conciencia puede ir 

haciendo presente a la humanidad toda (la de ahora y la que está ausente antes y después) y 

toda la naturaleza (la que existe de hecho, la que está socavada, la que está por renacer). El 
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pensar, hasta donde le sea posible, tratará de seguir esa ruta y el camino que no pueda 

transitar lo intuirá y lo creerá, es decir, lo afirmará como una presencia-ausente de la que no 

puede hablar racionalmente, pero que tampoco puede ser negada como irracional. En 

palabras de Hinkelammert: “El valor de uso es la puerta a la infinitud, no el pensamiento. 

El pensamiento lo es en cuanto es capaz de pensar esta infinitud y tomar conciencia de ella 

al poder inclusive trascender este todo diciendo: no es nada”.
491

 En la nada tiene espacio el 

discurso teológico, abriendo otros mundos posibles. 

5.2.3. La actividad teórica subjetiva e individual como fundamento de la TdP 

 

Después de haber fundamentado teóricamente la MSA y la MH, en consonancia con su 

enfoque propondrá el teólogo brasileño la articulación entre teoría y praxis. Para ello tendrá 

como referencia principal la figura del teólogo mismo, visto como sujeto. Y planteará el 

problema de su doble condición en tanto sujeto epistémico y en tanto sujeto social, una 

dualidad en medio de la cual debía moverse. Luego de examinar las múltiples alternativas 

prácticas que se habían ofrecido para resolver esta dicotomía, discutido por entonces como 

el “compromiso” político del teólogo, el autor reconocerá que todas ellas no eran sino 

expresiones de una totalidad viva que aún no había sido elaborada como totalidad teórica. 

Él se limitará en ese momento a precisar los puntos, a modo de hipótesis, sobre los cuales 

había que seguir trabajando, a saber: 1) el compromiso no se puede definir sino dentro de la 

naturaleza y estructura de lo político; 2) “el espacio propio del compromiso político del 

teólogo se define como el campo de la teoría”; y, 3) “el compromiso extrateórico del 

teólogo tiene un sentido subjetivo e individual solamente en función del compromiso 

teórico. Por otro lado, el sentido objetivo y colectivo de su práctica es la realización de un 

proyecto político (liberador)”.
492

 Veamos las implicaciones de esta manera de encuadrar la 

materia para su pretendida fundamentación de la TL. 

Empecemos destacando que por vez primera C. Boff alude al concepto de sujeto que ya 

había sido expuesto en la TL. La novedad, en este caso, consiste en que el término lo refiere 

estrictamente al teólogo. Por una parte, el teólogo es asumido como sujeto epistémico, 
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modo singular por medio del cual define su compromiso político, puesto que dicho 

quehacer lo vincula al campo teórico que le es inherente. Esta práctica es subjetiva e 

individual. Por otra parte, concibe al teólogo como sujeto social y lo entiende efectuando un 

proyecto político objetivo y colectivo, de carácter extrateórico, es decir, distinto a lo que sí 

es suyo, la producción teórica. Por tanto, ante la tensión dual de esta doble faceta del sujeto, 

el teólogo brasilero tercia en favor de su actividad teórica que, en últimas, realiza solo, 

apenas enmarcada dentro del ámbito general de la naturaleza y estructura de lo político, la 

cual ya había constituido conceptualmente a través de la MSA. En consecuencia, el sujeto 

que postula Boff para fundamentar la TdP, como base de la TL, se constituye 

primordialmente en el pensar y secundariamente en la praxis misma, primero como 

individuo y luego como parte de una colectividad. Un poco más adelante lo va a corroborar 

de este modo: “Por eso, para resumir todo lo dicho, tenemos que decir que dentro de la 

dialéctica de la praxis (historia), el fin inmediato de la teoría es el conocimiento, pero su fin 

mediato y terminal es la propia praxis”.
493

 Y en esta forma de entender la relación teoría-

praxis, enfatizará hasta tal punto el papel de la subjetividad del individuo, en este caso del 

teólogo, que le asignará la tarea de orientar la ruptura o el salto en el paso de un lugar al 

otro: 

…para pasar realmente de la teoría (teológica) a la praxis (agápica) no existe un camino 

continuo y lineal. El camino de la teoría es diferente del camino de la praxis. No hay, por 

tanto, un paso analítico o teórico de la teoría de la praxis. Del mismo modo que la teoría se 

constituye rompiendo con la praxis para establecerse junto a ella, en su propia casa, esto 

mismo acontece en sentido inverso: el giro de la teoría hacia la praxis no se realiza más que 

a través de una ruptura análoga, de un salto en sentido contrario. Cada una de esas dos 

rupturas es una obra de la decisión humana, en cuanto acto soberano de creatividad que sólo 

el espíritu puede realizar.
494
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5.2.4. La dialéctica teoría-praxis según C. Boff 

 

Más adelante, en su propósito de establecer el lugar que cree le corresponde a la praxis, el 

autor polemiza con la prioridad que la TL le adjudicó a ésta, hablando de la “densidad 

epistemológica” de la praxis y de la “ortopraxis” en detrimento de la ortodoxia. La 

considera una actualización religiosa de la tesis XI de Marx sobre Feuerbach, cuando 

afirmaba allí que “los filósofos se han contentado con interpretar al mundo de diversas 

maneras, pero lo que ahora importa es transformarlo”. Esta idea, según C. Boff, responde a 

un espíritu empirista y a una ideología pragmatista y no a un verdadero análisis crítico por 

parte de quienes recurren a ella. En esa dirección, ni la praxis política, ni siquiera la de las 

comunidades cristianas, pueden ser criterio de verdad ni normativo para la teología. De 

manera distinta, propone la reflexión ética, en tanto hace parte de la mediación filosófica y 

del conjunto de la MSA, como criterio de verificación de la GII. Así, redunda en su 

enfoque de preservar la praxis como actividad teórica y de no diluirla con la praxis de lo 

real: “Los “teólogos políticos” tienen la función de buscar cuál es la calidad ética que tiene 

que asumir una práctica política, así como apreciar el valor de la acción política concreta 

que pretende responder a la calidad ética mencionada”.
495

 

Según lo anterior, es lícito preguntarse por cuál es el contacto que C. Boff le dejó al teólogo 

político con la realidad, después de toda esta serie de reclusiones con respecto a la praxis 

concreta, al orden social y a las relaciones sociales. A nuestro modo de ver, la puerta de 

interacción la establece cuando se plantea la cuestión de la relevancia de la teología o su 

significación para una cultura en un momento determinado. En este punto propone tres 

preguntas: “¿“relevante” respecto a qué situación social?, ¿“relevante” en función de qué 

causa política?, ¿“relevante” para el interés de qué clase?”.
496

 Entonces, en su práctica 

teórica el teólogo tratará de ir haciendo conciencia de cómo su teoría responde a situaciones 

sociales, a causas políticas y a intereses de clase, todo lo cual se sintetiza en este último 

factor. Por ende, privilegia el autor la teoría de clase para explicar la forma de estar el 

teólogo como individuo en la sociedad y la orientación de su producción teórica, esto es, 
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para tratar de mostrar la relevancia social de su quehacer individual. Así, queda descontada 

la perspectiva antropológica que desarrolló Marx a través de la teoría del fetichismo y cuya 

utilidad para la reflexión teológica mostramos en el capítulo precedente. 

A estas conclusiones tenía que llegar el autor de acuerdo con su modo de comprender la 

dialéctica, lo cual explicita al final del texto. Esta dialéctica, según lo vemos aquí, 

permanece enclaustrada en el orden teórico, en el puro pensar. C. Boff pretende explicar 

dos modos de la dialéctica, uno menor que pertenece a la esfera de la teoría, y otro mayor 

que se refiere “al terreno más amplio en que se desarrolla el movimiento histórico”.
497

 Este 

segundo nos sugiere la salida del enclaustramiento. Sin embargo, cada uno de los modos 

sigue preso de su concepción y no se desprende de la esfera teórica, tal vez a la espera de 

ese “salto” que supuestamente debe decidir el teólogo. En efecto, seguirá insistiendo: “El 

círculo menor de la dialéctica a la que nos referimos actúa únicamente en el interior de la 

práctica teórica de lo abstracto-pensado a lo concreto-pensado, de lo no conocido a lo 

conocido, de lo poco-conocido a lo más-conocido”.
498

 Y posteriormente, cuando creemos 

encontrar la salida a la praxis en el círculo mayor, reincide: “no se puede hablar de 

dialéctica teoría-praxis más que teóricamente, esto es, a partir y en el interior del elemento 

de uno de los polos en discusión. Necesariamente tiene que ser así. Y la consecuencia de 

ello es que necesitamos guardarnos cuidadosamente de acabar confiriendo a las ideas el 

aspecto de realidad que ellas designan, y ello sin que lo note el propio pensador”.
499

 Lo que 

finalmente ratifica sin ambages: “Debemos ante todo reconocer a la praxis la primacía 

sobre la teoría. Esta primacía no es de carácter ético, sino analítico”.
500

 

5.2.5. TdP como reflexión religiosa de la praxis religiosa de los cristianos 

 

Por fin, presenta el autor la que, a su juicio, deberá ser la práctica teórica del teólogo 

político. En primer término, se trata de una producción teórica que, después de la MH y de 

la MSA, se expresa como una totalización capaz de relacionar toda la materia de su 
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reflexión con el Absoluto, en medio de una cultura. Y en segundo lugar, se trata de una 

teoría que correlaciona el régimen religioso de la praxis y la reflexión religiosa de la teoría, 

esto es, que se presenta como la expresión teórica de la práctica cristiana de la política, 

como una teología de lo político de los cristianos. Sobre este eje es que deben discurrir 

otros posibles aspectos relativos al régimen secular (praxis no cristiana) y teorías seculares, 

con los cuales directamente no se puede entablar relaciones por tratarse de órdenes distintos 

que darían como resultado teologías seculares o, lo que es lo mismo, teorías sociales de la 

peor especie, o disoluciones de la teología y de la identidad cristiana en lo político. 

Llegado el autor a esta conclusión, no dejamos de advertir una cierta contradicción con lo 

que al comienzo criticó él mismo a propósito de enfoques de teología política centrados en 

lo teológico, lo religioso y lo eclesial y frente a lo cual postulaba que “la teología pone de 

manifiesto su vigor cuando es capaz de pensar (también) en una política “atea” y no 

solamente bajo el signo del pecado (ratione peccati: ética), sino también bajo el signo de la 

gracia (ratione gratiae: hermenéutica). La teología debe ser capaz de descifrar la 

significación propiamente “crística”, incluso donde se la niega ideológicamente, tanto si se 

trata de una coyuntura histórica, como si se trata de una práctica de los no-cristianos”.
501

 

Así las cosas, percibimos con este cierre una reflexión que se esforzó más en distinguir que 

en verdaderamente articular lo cristiano con lo secular, en todo el sentido teórico y práctico 

de los términos. Por ello, a nuestro modo de ver, la tesis del autor se puede sintetizar en 

esto: el fundamento de la TdP y de su expresión concreta la TL es la actividad teórica del 

teólogo quien, al menos potencialmente, garantiza la reflexión de fe sistemática de la praxis 

de los cristianos. 

5.3.    La dimensión política: sí es parte de la TL, pero no es su fundamento 

 

Abordamos estos dos trabajos teológicos, el I. Ellacuría y el de C. Boff que, aunque 

distintos, los entendemos como expresiones precisas de una misma búsqueda por fortalecer 

o encontrar, según cada caso, fundamentos para una TL que aún crecía y se expandía. Pero 
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también interpretamos estas iniciativas como emergentes manifestaciones de una relativa 

insatisfacción con los postulados primordiales de esta teología que, dicho de manera 

general, se centraban en la praxis del pobre que se libera, esto es, en el pobre que se 

constituye en sujeto. Estas percepciones –no suficientemente explícitas en calidad de 

disentimientos– en todo caso podían ser ya signos embrionarios de los debates teológicos 

que ulteriormente se fueron evidenciando. 

Hallamos como común denominador en estos textos la preocupación de los dos autores por 

encontrar fundamento a la identidad de fe, en el marco del compromiso político de los 

cristianos. Este fenómeno estaba derivado de la cuestión del pobre pero, de acuerdo con sus 

reflexiones, fue identificado como una totalidad determinante para la fe cristiana. En otros 

términos, la política fue vista como la forma concreta que adoptó la dinámica liberadora del 

pobre, lo cual debía ameritar toda la atención del quehacer teológico latinoamericano. En 

tal sentido, parecía insinuarse la idea de que el cristiano que optaba por la liberación 

política del pobre representaba el desafío teológico principal que reclamaba un fundamento 

último. Dicha manera de ver las cosas se correspondía con la tendencia dentro de la TL–

señalada por nosotros arriba– que enfatizaba la necesidad de que el sujeto que se liberaba, 

se configurara en torno a núcleos y dinámicas explícitamente cristianos. 

Como bien lo alcanzamos a observar, Ignacio Ellacuría centró su reflexión en el papel de la 

Iglesia referido directamente a la cuestión del pobre y su liberación. El fundamento que 

ofreció lo extrajo de la teología bíblica, tratando de mostrar su actualidad para los asuntos 

políticos que se debatían en ese momento en el contexto latinoamericano. Las dificultades 

que evidenció tenían que ver con la estructura de la Iglesia institucional en abierta 

contradicción con los principios evangélicos. Finalmente, sus aportes derivaron en el 

requerimiento de que la Iglesia se transformara para jugar un papel político distinto al 

practicado dentro del modelo de cristiandad. En este sentido, el sujeto que se liberaba y el 

cristiano que se solidarizaba con esta causa, debían estar comprometidos con dicha 

transformación institucional si querían preservar la identidad cristiana. En consecuencia, 

Ellacuría propugnaba en su teología política por la promoción de un sujeto colectivo en el 

ámbito institucional religioso que evidenciara así sus motivaciones claras de fe. Aunque 
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esta postura la discutimos aquí, en todo caso la reconocemos como una de las alternativas 

que sin duda alguna hacían parte de la tradición teológica latinoamericana. 

De otro modo, descubrimos en C. Boff que la cuestión del pobre y la liberación, en su 

fundamentación, estaba demasiado supuesta. Por ello se explica para nosotros su juicio 

radical, en el sentido de que la TL carecía de fundamento. Un dato significativo proveniente 

directamente de la realidad, no podía cumplir dicha función para él. En cambio, 

trasgrediendo y rebatiendo desde otro punto de vista el modo de hacer teología de la 

liberación, buscaba los basamentos en la tradición teórica, bien de la teoría social, bien de 

la teología clásica. Sin negar la importancia de articular la TL a este tipo de tradiciones, tal 

esfuerzo no podía ser a costa del desconocimiento de lo que esta corriente hacía desde sus 

inicios, en el sentido de releer el significado para la fe primigenia y para la del presente lo 

consagrado en las Escrituras. C. Boff se limitó a afirmar que la TL se apoyaba en la praxis 

por sí misma, cuando la praxis de liberación la soportaba en la praxis de Jesús y de toda la 

tradición profética de la Biblia. Sobre este juicio parcial, el teólogo brasilero desarrolló una 

fundamentación que, a nuestro modo de ver, lo colocaba en otra esfera de comprensión 

diferente a la propia de la TL, la cual estaba signada por la impronta de hacer teología 

desde la praxis, no desde una teoría abstraída de la praxis. Como resultado de su 

investigación, el sujeto imaginado por C. Boff fue el de una figura individual, con unas 

capacidades intelectuales de muy alto nivel como para ser capaz de elaborar la abstracción 

teológica que asegurara, desde la ortodoxia, el tipo de praxis hallado en el campo teórico. 

Así, el sujeto concreto al que se refería la TL, quedaba diluido en esta construcción 

teológica donde no se salvaba la potenciación de un sujeto cristiano colectivo, al menos 

paralelo al sujeto secular. 

Finalmente, en nuestro criterio lo político como problema no acabó de ser categorizado en 

ninguno de estos trabajos. Por parte de Ellacuría es notoria una caracterización 

fenomenológica general acerca de lo que sucedía en las sociedades latinoamericanas, que 

más fácilmente derivaba en resaltar la situación de injusticia y de pobreza que en mostrar lo 

específico del funcionamiento del poder. C. Boff, por su parte, no iba más allá de una 

referencia abstracta a la relación del Estado con la sociedad, como la manifestación de lo 



346 

 

político, que solo servía de telón de fondo para su teorización. De tal manera, en nuestro 

criterio lo propiamente político, si bien hacía parte de la dinámica de liberación y de la 

teología que de allí surgía, terminó siendo un intento fallido de fundamentación para la 

teología latinoamericana, como tal vez sí lo pudo ser para la teología de este tipo que se 

produjo en forma más o menos concomitante en Europa. 

6. EL SUJETO, OTRO, COMO FUNDAMENTO DE LA TL 

 

En esta última sección queremos examinar el concepto de sujeto y su pertinencia para la 

teología, especialmente para la TL. Como ya lo hemos indicado, desde nuestro punto de 

vista dicho concepto no solo no ha sido ajeno a la teología latinoamericana, sino que ésta 

halló en el mismo una columna central desde la cual desdoblar su reflexión. Detrás de la 

praxis y de la liberación como categorías capitales, está el sujeto, encarnado en el pobre. 

Pero, también lo hemos indicado, en ese soporte encontró una fuente de conflictos y de 

crisis que llegan hasta nuestros días. Creemos que la posibilidad de reactualización de la TL 

y de que se redefina en las circunstancias nuevas del presente, estriban en buena parte en su 

capacidad de repensar el significado del sujeto dentro de su quehacer teórico. 

Sujeto es una manera moderna y filosófica de llamar al ser humano. Quien recurra a esta 

denominación se asume moderno. En nuestro caso, uno de los rasgos de modernización de 

la TL se refleja en el uso de dicho término. Por sugerir algo, la TL dejó de limitarse a la 

utilización tradicional de vocablos como “ser humano”, “hombre”, “individuo” y “criatura” 

como sus locuciones antropológicas principales. Podríamos afirmar que, al hablar de sujeto, 

esta corriente abrió las puertas para introducir importantes modificaciones en la 

antropología teológica. Esos cambios posibles –sin duda todavía incipientes– son los que 

queremos evidenciar aquí para dejar abiertos caminos ulteriores de profundización. 

Comencemos diciendo que la idea de sujeto quiere enfatizar, en general, la autonomía del 

ser humano y su capacidad de iniciativa propia. O lo que es semejante, su libertad. Sin 

embargo, en ese marco común del pensamiento moderno, el concepto de sujeto no es 

completamente unívoco. En cada desarrollo se quiso subrayar alguna connotación singular 

de cómo se comprendía dicha libertad. Si bien no es nuestro propósito adelantar acá ese 
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examen, podemos al menos enunciar sus principales hitos. Para Descartes, por ejemplo, el 

sujeto se constituye en su acto de conocer, entendido como la capacidad racional de 

interiorizar el mundo. Kant, por su parte, destacará de esa racionalidad su capacidad moral 

como forma concreta de situarse, de ser y estar en el mundo. Rousseau y Hobbes, de forma 

distinta, darán las bases para fundamentar la constitución del sujeto racional en su ejercicio 

político o de poder. Locke, en cambio, ofrecerá la llave que extenderá el dominio de la 

razón al sometimiento de la naturaleza, inaugurando la veta de la razón instrumental. Las 

capacidades del sujeto del cual habló Marx, alcanzan el horizonte humano de hacer la 

historia. De otro modo, Freud le atribuye al sujeto la posibilidad de explorar su propia 

conciencia. Exceptuando a Marx, todos los demás autores describen un sujeto individual, es 

decir, suponen que las facultades de las que hablan están presentes en cada ser humano por 

naturaleza. Y todas las visiones, de conjunto, desafían el concepto de heteronomía 

subyacente en la teología clásica, que siempre sostuvo la dependencia del ser humano con 

respecto a Dios, Señor de la historia y del universo. 

En esta línea de pensamiento, la TL ha adelantado un camino original en relación con el 

sujeto, retomando núcleos de la concepción moderna pero también replanteándolos y 

recreándolos. De lo expuesto en el numeral 4.1 de este mismo capítulo, podemos extraer 

algunos lineamientos generales para identificar lo propio de la TL en el tema y para 

seguirlo profundizando. En primer lugar, afirmamos que esta teología, dentro de un 

enfoque moderno crítico y emancipador (en la tendencia del pensamiento que reflexiona la 

libertad como problema y como desafío) se ha referido al pobre y le interesa el pobre en 

cuanto sujeto. En segunda instancia, el pobre como sujeto lo ha comprendido en su 

dimensión colectiva, dentro del enfoque inaugurado por Marx; esto quiere decir que el 

pobre –y en general cualquier ser humano– solamente puede tomar decisiones 

fundamentales y asumir iniciativas en la sociedad y en el mundo en la medida en que-se-

haga-con-los-otros y las-haga-con-los-otros. En tercer lugar, el criterio fundamental de 

constitución de este sujeto es lo suficientemente universal como para incluir no solo grupos 

humanos determinados de acuerdo con ciertas características sociales, sino a cualquier 

persona capaz de solidaridad (sensibilidad y conciencia por aquellos que son conminados a 

situaciones inhumanas) y protesta (actuación frente a los hechos de injusticia). Y, 



348 

 

finalmente –lo más típicamente teológico–, el irse haciendo sujeto está animado por un 

proceso intersubjetivo o de interiorización colectiva, llamado espiritualidad y fuente 

primordial de su dinamismo; esta connotación es la que permite trascender en la historia y 

más allá de la historia la experiencia de humanización que se despliega en la construcción 

del sujeto, y la que permite resolver la contradicción entre afirmar al hombre que se libera y 

afirmar a Dios que lo determina bajo una supuesta Voluntad caprichosa.
502

 

Sin embargo, como lo expusimos en el capítulo 2 de este trabajo, toda esta construcción 

teórica en la perspectiva del sujeto que se emancipa, se ha puesto en duda a partir de la 

experiencia social e histórica vivida desde la última década del siglo XX. Al contrario de lo 

pregonado en la teoría del sujeto, asistimos a una disolución del sujeto concreto, aún más, a 

su negación y a su aplastamiento e incluso a su aniquilamiento. Desde el punto de vista 

subjetivo esto se expresa como la aparente derrota de su alma o, en términos de la TL, 

como la capitulación de su espíritu de solidaridad y protesta.
503

 Las reflexiones que siguen 

pretenden aportar nuevos aspectos para seguir considerando una teoría del sujeto en las 

circunstancias de un proyecto globalizador neoliberal hegemónico como el que se impone 

actualmente. En un primer momento, presentaremos una lectura desde la teoría social; en 

un segundo momento, de manera más extensa, las contribuciones que se ofrecen con 

fundamento teológico liberador.  

6.1.    Jhon Holloway: el grito del sujeto desde la teoría social crítica 

 

Comenzando el siglo XXI, y con éste el nuevo milenio, John Holloway produjo un libro en 

México, cuando aún no se había completado una década del levantamiento zapatista en 
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Chiapas.
504

 La importancia de este texto –que contaba de trasfondo con prolíficas crónicas 

sobre el asunto– consistió en ofrecer una primera elaboración conceptual de lo que 

significaba el mencionado hecho para una teoría de la emancipación social. En su libro se 

encuentran dos capítulos dedicados al concepto del sujeto (el 1 y el 8), en medio de una 

lectura en la que se retoma extensamente la teoría del fetichismo y se replantean categorías 

sociales claves como Estado, poder y revolución, profusamente abordadas por la tradición 

científica marxista. Sus análisis los inscribimos dentro del pensamiento crítico del que 

hemos venido hablando en nuestro trabajo. 

Efectivamente, encontramos aquí nuevas comprensiones sobre el sujeto, aún no contenidas 

hasta entonces en la producción de la teoría social.
505

 El autor se basa en el pensamiento de 

Marx, pero interpretado ahora desde el fenómeno zapatista y desde su extensión al FSM, 

aspectos que recogimos en nuestro capítulo 2. Es muy singular el significado episte-

mológico que le otorga al lugar desde donde comienza:  

El punto de partida de la reflexión teórica es la oposición, la negatividad, la lucha. El 

pensamiento nace de la ira, no de la quietud de la razón; no nace del hecho de sentarse, 

razonar y reflexionar sobre los misterios de la existencia, hecho que constituye la imagen 

convencional de lo que es “el pensador”.
506  

El pensar, pues, no es concebido al igual que lo hace la tradición occidental, 

particularmente desde Descartes. El pensar nace en un lugar distinto a sí mismo, tiene otro 

origen, proviene de una actitud y de un sentimiento que no necesariamente conducen a la 

armonía ni buscan el equilibrio. El verdadero pensar tiene su cuna en la desazón y la 

incomodidad y nos introduce al camino de la impugnación. El hallazgo de Holloway no es 
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el resultado de una actividad mental pura, sino experiencia de lo real, en este caso, vivencia 

del levantamiento zapatista. “Este es nuestro punto de partida: el rechazo de un mundo al 

(sic) que sentimos equivocado, la negación de un mundo percibido como negativo. 

Debemos asirnos a esto”
507

, afirma con certeza el teórico irlandés. El pensar brota en el 

grito, incluso es grito. En consecuencia, lo que hicieron los zapatistas al gritar, fue empezar 

a pensar. 

De este modo, invierte de entrada la comprensión del sujeto. El sujeto no se constituye 

primordialmente en el orden racional. Por el contrario, en el grito –esa manifestación 

muchas veces despreciada por primaria y visceral en nuestra cultura– hay expresión de un 

sujeto. En consecuencia, en los zapatistas se configura embrionariamente un sujeto. El 

grito, entonces, no es irracionalidad, es pensar de otro modo el mundo y así mismo, 

descubre Holloway. 

El grito es también un nosotros. El grito sale de alguien y se dirige a alguien. Quien lo oye, 

puede no escucharlo, hacer caso omiso de él, tratándolo como una expresión absolutamente 

extraña que se debe objetivar y, de tal modo, acallar. Quien escucha, en cambio, se 

conmueve, percibe el grito como un gesto de la condición humana y se sabe, al tiempo, 

parte del mismo, como si fuese suyo también. Descubre allí un contenido, un sentido 

profundo: que alguien está cayendo de un peñasco, es decir, que está en un no-lugar porque 

no puede permanecer en pie; pero también descubre que quien grita no se resigna a ser 

despedazado contra las rocas, y por eso grita, con la esperanza última de ser salvado. Así, 

quien escucha se siente impelido igualmente a gritar. Si de tal modo ocurre –y grita-junto-

con-otros-y-otras– emerge un nosotros. Con ese único grito, proferido por muchos y 

muchas, acontecen hechos, se mueve el mundo, hombres y mujeres no se dejan determinar 

por el entorno. Estamos ante la gestación de un sujeto, voluntad colectiva de transformar el 

mundo.  

Y así como el grito acorta distancias entre personas y grupos humanos, el grito también 

puede tender puentes entre lo que es y lo que será. El grito, en tal sentido, es esperanza. No 
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sucumbe ante el presente sino que, a partir de su negatividad, intenta imaginar futuros 

distintos. El grito se inscribe, dice Holloway, en la tradición del pensamiento negativo, no 

con el objetivo de anclarse en la negatividad, sino con el propósito de horadar nuevas 

posibilidades: 

La pérdida de la esperanza en la posibilidad de una sociedad más humana no es resultado de 

que las personas estén ciegas a (sic) los horrores del capitalismo, es, simplemente, que 

parece no haber ningún otro lugar adonde ir, ninguna otredad a la que volverse. Lo más 

sensato parece ser olvidar nuestra negatividad, desecharla como una fantasía de juventud. 

Sin embargo el mundo empeora, las desigualdades se vuelven más patentes, la 

autodestrucción de la humanidad parece estar más cerca. Entonces, quizás no deberíamos 

abandonar nuestra negatividad sino que, por el contrario, deberíamos intentar teorizar el 

mundo desde la perspectiva del grito.
508 

Estos rasgos que caracterizan al sujeto sirven asimismo para reemplazar el concepto de 

clase que ha (mal) usado la tradición marxista. Holloway lo soporta con el tipo de análisis 

que efectuó Marx. Según el autor irlandés, Marx no observó hechos en sí, sino procesos de 

constitución. En particular, no miró clases configuradas con sus propias identidades –bur-

gueses y proletarios–, sino luchas de clases, es decir, dinámicas de producción de 

capitalistas que progresivamente despojan a los asalariados de su acto de creación, de su 

producto, de su subjetividad, es decir, de su humanidad toda y que al tiempo, los lleva a su 

propia deshumanización. En tal sentido, la clase trabajadora no es un concepto positivo a 

afirmar, sino una clasificación que se crea artificiosamente y que debe ser negada en la 

práctica y en la conciencia. El analista debe conocer las formas en que se organizan las 

prácticas sociales, y no identificar los grupos sociales y a las personas que supuestamente 

pertenecen a cada uno de ellos, en procura de reforzar su identidad y a partir de la misma 

impulsar el cambio. Del siguiente modo lo comenta este teórico social: 

No luchamos como clase trabajadora, luchamos en contra de ser clase trabajadora, en 

contra de ser clasificados. Nuestra lucha no es la del trabajo alienado: es la lucha contra el 

trabajo alienado. Así por ejemplo, el significado de la lucha zapatista en contra de la 
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clasificación capitalista es lo que le da importancia para la lucha de clases, no la cuestión de 

si los habitantes indígenas de la Selva Lacandona son miembros o no de la clase 

trabajadora. Nada bueno hay en ser miembros de la clase trabajadora, en ser ordenados, 

comandados, separados de nuestro producto y de nuestro proceso de producción. La lucha 

no surge del hecho de que somos la clase trabajadora, sino de que somos-y-no-somos clase 

trabajadora, de que existimos en-contra-de-y-más-allá-de ser clase trabajadora; de que ellos 

tratan de ordenarnos y comandarnos pero nosotros no queremos ser ordenados ni 

comandados; de que ellos tratan de separamos de nuestro producto y de nuestro producir y 

de nuestra humanidad y de nosotros mismos y de que nosotros no queremos ser 

separados.
509

 

Por ende, el sujeto no es clasificable, como sí ha tendido a serlo el concepto de clase. De 

forma distinta, el sujeto lo considera Holloway indefinible, más cercano al no ser, desde lo 

cual se mueve a intentar ser. “No somos lo que somos y somos lo que no somos”
510

 sugiere 

una potencia, una posibilidad siempre nueva, una tentativa permanente de-seguir-siendo –la 

que sería la real “identidad” del sujeto–. Eso es el sujeto: nunca una síntesis positiva y 

acabada en el movimiento dialéctico. Más exactamente, el “‘nosotros no somos” se torna, 

por lo tanto, en “no somos todavía’”
511

, es decir, en un proyecto de humanidad que está por 

existir, que es constante devenir. Y este sujeto se despliega en el poder-hacer, en su 

creatividad que, si es negada en el ámbito negativo del trabajo, se puede desplegar en otros 

contextos, por ejemplo, en el de la lucha social por poder-hacer. 

Finalmente, en el replanteamiento que propone John Holloway hay una perspectiva de 

construcción de humanidad en la que, al tiempo que se dirime el problema de si la lucha de 

clases es sectaria y niega la oportunidad para que quienes dominan puedan ser, transforma 

el mismo concepto de humanidad con el que siempre se ha trajinado en nuestra cultura:  
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El problema con el humanismo no es que tenga un concepto de humanidad sino que los 

humanistas habitualmente piensan la humanidad de manera positiva, como algo ya existente 

en lugar de empezar a partir de la comprensión de que la humanidad solo existe en la forma 

de ser negada, como un sueño, como una lucha, como la negación de la inhumanidad. Si en 

nuestro argumento subyace un concepto de humanidad es el de una humanidad como 

negación negada, como poder-hacer encadenado. Luchar por la humanidad es luchar por la 

liberación de la negación, por la emancipación del potencial.
512

 

Este acercamiento permite clarificar los aspectos de resignificación del sujeto, elaborados 

por este autor en el marco de la teoría social. Sucintamente, son estos: no es un sujeto 

racional sino, valga decir, indignado desde su iracundia; no es un sujeto individual sino que 

se hace-con-otros-y-otras, intrínsecamente relacional; no es un sujeto dado y amoldado a 

las circunstancias, sino esperanzado; es un sujeto que deviene, y a medida que se hace, se 

nombra de manera siempre nueva, y no se deja encasillar en clase ni sector social alguno; a 

este sujeto nos aproximamos por lo que puede-hacer, no por lo que ya es. En suma, el 

sujeto es humano, más por lo que tiene que negar e inventar que por lo que efectivamente 

ha construido.  

6.2.    Franz Hinkelammert: la vuelta del sujeto y sus fundamentos 

teológicos 

 

Como lo hemos mostrado en distintos momentos en este trabajo, desde los años sesenta 

conocimos por lo menos tres décadas de ascenso de movimientos revolucionarios en 

América Latina y el Caribe. En este lado del mundo se hizo más visible e intensa dicha 

dinámica de cambio. Sin embargo, la misma también estuvo presente, aunque en menor 

medida, en otras latitudes como lo fueron África e incluso Europa. De manera singular, una 

nota característica en nuestro hemisferio fue la presencia de cristianos en medio de esas 

luchas, lo que al tiempo propició la emergencia de la TL como expresión específica de lo 

que estaba ocurriendo. Mirado en retrospectiva histórica, fue un tiempo relativamente corto 

de nacimiento y consolidación de una teología con rasgos originales, ligada a un hecho 

realmente vertebral: la tentativa de recuperación en masa de un sujeto atávicamente negado 
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en este continente desde que, 500 años atrás, fue sometido de forma violenta a la 

civilización occidental. Que se trataba de la emergencia del sujeto, así fue entendido por los 

propios movimientos de cambio, incluido el cristianismo liberador. También fue la 

comprensión de la TL que nació y se desarrolló por entonces. De forma inequívoca 

Gustavo Gutiérrez afirmaba con vehemencia que por vez primera el pueblo latinoamericano 

se hacía sujeto histórico de liberación. 

6.2.1. La paradójica significación del retorno del sujeto 

 

Pero el movimiento transformador fue sofocado, aquí y en casi todos los lugares donde 

brotó. Se impuso el proyecto globalizador neoliberal, una reestructuración del capitalismo a 

escala planetaria. Así, el sujeto que se levantaba y se rebelaba, el ser humano que 

colectivamente buscaba su afirmación propia, fue fragmentado, en parte asimilado al nuevo 

orden mundial, o sobre todo excluido a lugares secundarios, cuando no abiertamente 

negado, aplastado o aniquilado. En la última década del siglo XX, lo que parecía un 

movimiento irrefrenable de cambio, fue revertido. Empero, paradójicamente resurgió el 

sujeto en el zapatismo, con otras prácticas y con una conciencia renovada, que se tradujo 

luego en lo que hoy conocemos como el FSM y cuyo destino y posibilidades, si bien 

salvaguardan las esperanzas de otro mundo, aún son inciertos. Es esta la percepción de un 

autor como Franz Hinkelammert. 

El renacer del sujeto, en todo caso, no es garantía de nada. Debe ser objeto de una juiciosa 

lectura para desentrañar su significado. En efecto, el golpe sufrido por el sujeto, que se 

creía era histórico, fue de tal magnitud que difícilmente se le puede llamar del mismo modo 

a este que regresa en tan poco tiempo. Hacerlo así podría ser el resultado más del deseo que 

de la realidad. De modo distinto, puede tratarse de un sujeto que se renueva, con otras 

dimensiones y talante, en quien se juega aspectos no contemplados anteriormente, al menos 

de manera explícita. De ahí la necesidad de que el pensamiento crítico reflexione acerca de 

los límites y perspectivas de este proceso.
513
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Lo anterior se hace más evidente si tomamos en cuenta la valoración que tiene 

Hinkelammert acerca de la sociedad moderna y del sujeto. Afirma el autor de origen 

alemán: 

La sociedad moderna es la única sociedad humana que ha interrumpido este círculo del 

sujeto, su negación y su recuperación. Eso le da su enorme poder de conquista tanto de 

todas las poblaciones de la tierra como de la naturaleza misma. Pero a eso se debe 

igualmente su extrema capacidad destructora, tanto del ser humano como de la naturaleza 

externa al ser humano. 

Quiere decir lo precedente que en la sociedad moderna, particularmente en su forma 

capitalista, ha intervenido una dinámica histórica en la que, frente a las tentativas radicales 

de destrucción humana y de la naturaleza, había sido posible antes la recuperación del curso 

de los acontecimientos en favor de por lo menos la potencial existencia de la humanidad y 

de su entorno vital. La dinámica de la actual sociedad, en cambio, inhibe ese espacio. De 

modo que las expresiones de recuperación del sujeto, en este contexto, no han pasado de ser 

iniciativas coyunturales y fragmentarias. Por tanto, el sujeto en la modernidad sigue siendo 

una promesa aplazada, en buena medida, una utopía histórica. 

En la misma dirección pensaba Walter Benjamin. Para este autor, también de origen 

alemán, el capitalismo había logrado introducir en la sociedad moderna su orientación 

lineal hacia el progreso. De esto no se escapaban, a su juicio, ni los socialistas de su tiempo. 

Así, en la modernidad la historia se concibe como un devenir inexorable hacia un futuro 

mejor. Solo hay que apurarlo o, en momentos difíciles, esperarlo con paciencia. De ahí que 

Benjamin exhortara con ímpetu a la interrupción de esta lógica del progreso a través de la 

acción revolucionaria. Producir un verdadero estado de excepción, preconizaba Benjamin, 

con el fin de interrumpir lo que considera Hinkelammert interrumpe constantemente la 

modernidad: la recuperación del sujeto. 
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6.2.2. Fundamentos generales para la (difícil) reconceptualización del sujeto 

 

¿Por qué sospechar del reciente retorno del sujeto? ¿Por qué no celebrarlo ligera y 

prontamente? Hay dos fenómenos, íntimamente ligados, pero manifiestos de manera 

distinta como hecho y como mentalidad, que justifican nuestro recelo: la totalización de la 

guerra y la afirmación de la cultura de la muerte. Sus proporciones son de tal naturaleza 

que, más allá de colocar en vilo al sujeto, lo niegan flagrantemente y lo amenazan como 

pocas veces ha ocurrido en la historia. Veamos. 

Hinkelammert recuerda una y otra vez la frase de Francisco de Goya: “El sueño de la razón 

produce monstruos”.
514

 El autor explica con este título el fenómeno de lo que, a su manera 

de ver, viene ocurriendo: “desde los años ochenta observamos una febril fabricación de 

monstruos por parte del sistema de globalización. Parece ser la otra cara de este sistema. Él 

sueña monstruos. Los fabrica frente a cualquier obstáculo que surge en su camino y que 

considera una distorsión”.
515

 La producción de monstruos está asociada directamente a las 

guerras. Se construye un monstruo para hacer una guerra. Y esto ya es una constante: 

Todos estos monstruos van pasando, dándole la mano uno a otro. Pero el camino, por el 

cual aparecen, designa el blanco de una fábrica de muerte, que lucha en contra de ellos. Es 

una fábrica de muerte, que aparece ya con el ataque a Libia en los años 80 y con la invasión 

de Panamá en 1989. Pero con todo su potencial destructivo se hace presente en la guerra del 

Golfo. Sin embargo, esta fábrica de muerte es tan perfectamente móvil como las fábricas de 

maquila presentes en todo el Tercer Mundo. Puede ir a cualquier lugar. Después de la 

guerra del Golfo se movió a Serbia, destruyendo también este país. Después se movió a 

Afganistán, dejando detrás una tierra quemada. Ahora aparece, aunque cambiada, en 

Palestina, para producir también allí muerte y desolación. Busca nuevas metas. El Tercer 

Mundo tiembla y nadie sabe bien hacia dónde se desplazará. Puede volver a Irak, puede 
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moverse a Colombia. Sus ejecutivos ni excluyen a China ni a Rusia como posible lugar de 

producción de muerte de parte de esta fábrica de muerte.
516 

Así, hoy es declarado monstruo cualquier gobernante, o cualquier país, grupo o persona que 

represente un obstáculo al sueño de conquista del Estado imperial. El estigma de monstruo 

también alcanza a quienes se quieren constituir en sujetos. Pero, todavía más, los monstruos 

son presentados como el diablo. Las guerras, entonces, adoptan un carácter 

fundamentalista, el de una supuesta lucha del bien contra el mal. Cuando llegan a este nivel, 

se vuelven necesarias. Incluso no se les ve como guerras. Son parte del ejercicio del poder y 

de la defensa del modo de ser moderno: se hacen para defender el progreso, la democracia 

y las libertades. Como consecuencia de todo ello, la constitución del sujeto, en la 

actualidad, debe enfrentar este mecanismo de reproducción del sistema global que 

metódicamente lleva a considerar a cualquier expresión del sujeto como la reaparición de 

un monstruo o de un diablo. Por tanto, ahora el sujeto no solo debe plantearse alternativas 

frente a la globalización o frente al poder hegemónico (lo que ocurría en las décadas de los 

sesenta y setenta hasta comienzos de los ochenta) sino, yendo más allá, debe abrir salidas 

para disolver los monstruos y las modernas figuras del diablo. Por ende, la liberación 

adquiere rasgos más complejos.
517

 

Además, esta situación creada –de carácter claramente estructural y nada coyuntural– ha 

llevado a la aparición explícita de dos visiones frente a la realidad. La una es hegemónica, 

la otra es una contestación. Franz Hinkelammert las sintetiza con dos expresiones: si tú 

eres, yo soy.
518

 La primera proviene del poder actual, de quienes agencian la totalización de 

la guerra o la guerra total contra el terrorismo; como efecto indirecto, esta mentalidad 

también la asumen los practicantes del asesinato es suicidio que acabamos de mencionar en 

nuestra nota. La segunda es la afirmación de quienes descubren la irracionalidad del primer 
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postulado y que insisten como sujetos que la dinámica humana y social actual debe 

interrumpirse y convertirse en su contrario. Son dos maneras de afirmar la realidad desde 

principios distintos: la existencia se afirma por la necesaria derrota o la muerte del otro, o la 

vida se afirma por la necesaria existencia del otro. En cada caso estamos ante principios 

fundantes, más allá de motivaciones específicas. Los motivos concretos que de allí se 

derivan son relativos, se pueden cambiar, si se quiere, por momentos pueden incluso hasta 

desaparecer. Por ello cada visión alcanza la forma de espiritualidad: espiritualidad de la 

muerte o espiritualidad de la vida. 

Empero, al perder los motivos particulares aquel, si yo te derroto, soy yo, la muerte se erige 

como principio absoluto de la realidad. Se instaura la irracionalidad de que solo a través de 

la muerte es posible producir la vida. Quienes lo practican, producen dos efectos: 

“postergar su muerte dando muerte al otro”; y “hacer más corto el periodo entre el asesinato 

y el suicidio”. La muerte por la muerte, ser para la muerte, es la cultura que se impone. Su 

dinámica, a juicio de Hinkelammert, procede desde la Segunda Guerra mundial en cabeza 

del nazismo.
519

 Estaríamos, entonces, en una nueva fase de la cultura moderna que ya no 

procura pretextos para asesinar. La causa puede ser cualquiera o ninguna. El asesinato se 

legitima por sí mismo. La muerte es tautológica: “Las ganancias se hacen para hacer 

ganancias, el crecimiento económico se persigue para promover el crecimiento económico, 

la competencia se promueve para que haya competencia, y se llega a la cúspide cuando se 

hace la guerra para hacer la guerra. La guerra se alimenta a sí misma […] La guerra para 

alimentar la guerra”.
520

 

Dicho principio extremo es el resultado de toda la construcción racional operada en 

Occidente. La primera formulación la hizo Descartes quien con su res cogitans hizo del 
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mundo –incluido su propio ser corporal– un objeto, una res extensa, e imaginó en su cogito 

ergo sum un sujeto trascendental capaz de efectuar juicios más allá de cualquier realidad. 

Pero luego la misma res extensa determinó a la res cogitans de donde provenía, y se 

impuso a través del individuo poseedor o del ser humano subyugado al principio de la 

propiedad: el sujeto se hizo propietario o la propiedad le dio vida al individuo-sujeto. Así, 

el sentido de propiedad se erigió como objeto absoluto y devoró al sujeto trascendental, 

invirtiendo la relación. Este cambio modificó el conocimiento racional, reduciéndolo a una 

relación de cálculo medio-fin, cuyo sustento encontró en la filosofía de David Hume, en la 

teoría económica de Adam Smith y en la sociología de Max Weber a sus mejores 

exponentes. He aquí sintetizada la fundamentación racional científica del si yo te derroto, 

soy yo.
521

 

Ante la envergadura del anterior fundamento se opone el yo soy, si tú eres. Desde un 

examen rápido podría parecer una afirmación ingenua, poco factible y nada fiable. Pero no 

se trata de una formulación ética sino de una realidad y de una manera de comprenderla. En 

tanto fundamento, se quiere señalar que la realidad se comporta de ese modo, antes que 

exhortar a que debe ser de esa manera. Si la realidad es muerte originada por el si yo te 

derroto, soy yo, también es realidad lo que se engendra del yo soy, si tú eres. La primera se 

impone, pero no consigue que desparezca la segunda en forma absoluta. Está presente, a 

veces de modo visible, y en situaciones extremas como ausencia, es decir, como demanda o 

llamamiento de la realidad; en tal caso, no es visible pero está. Sea como fuere, 

Hinkelammert piensa que esa afirmación de realidad hecha por el sudafricano y líder en la 

lucha contra el apartheid, Desmond Tutu (obispo anglicano galardonado con el premio 

Nobel de Paz en 1984), no solo está presente en África sino que “es fácil hallar 

formulaciones muy parecidas en las culturas indígenas de América Latina. Pero está de 

igual modo en las culturas mundiales de tradición judeocristiana, islámica, oriental etc., si 

bien en estas culturas está más escondido”.
522

 Por consiguiente, a pesar de la expansión de 

la muerte, el sujeto no deja de aparecer como fundamento de la realidad. Lo que pasa es 
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que se trata de un fundamento no fijo ni predeterminado, es un ir haciéndose, lo que supone 

colocarse en otro campo racional de comprensión, aquel de la reproducción de la vida que 

expusimos al comienzo de este trabajo. El fundamento general del sujeto, en esta 

perspectiva, lo expresa así Hinkelammert: 

El llamado a ser sujeto se revela en el curso de un proceso. Por eso, el ser sujeto no es un a 

priori del proceso, sino resulta como su a posteriori. El ser humano como sujeto no es 

ninguna sustancia y tampoco un sujeto trascendental a priori. Se revela como necesidad en 

cuanto resulta que la inercia del sistema es autodestructiva. Se revela, entonces, que el ser 

sujeto es una potencialidad humana y no una presencia positiva. Se revela como una 

ausencia que grita y que está presente, pero lo es como ausencia. Como tal la ausencia 

solicita. Hacerse sujeto es responder a esta ausencia positivamente, porque esa ausencia es a 

la vez una solicitud. Se trata de una respuesta positiva a la ausencia, sin eliminarla como 

ausencia. Responde. En este sentido, el ser humano es parte del sistema en cuanto actor o 

individuo calculante. En cuanto sujeto está enfrentado al sistema, lo trasciende.
523 

Como observamos, en sentido amplio hay una coincidencia en las formulaciones de 

Holloway y de Hinkelammert. No obstante, en esta segunda se nos ofrecen aspectos más 

finos sobre la racionalidad, las dimensiones del grito y el sentido de la ausencia-presente. 

De todos modos, en el conjunto de estos elementos ya encontramos unas bases 

mínimamente plausibles para asumir esta perspectiva del sujeto como yo soy, si tú eres, a 

manera de una opción, de una especie de apuesta (de Pascal) para afirmar el sentido de la 

vida en la realidad. Esta apuesta fundamental es la que pretendemos consolidar, a manera 

de opción de fe del presente, según lo exponemos enseguida. 
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 Hinkelammert, El sujeto y la ley, 496. Mediante dos notas explicativas, la 3 y la 4, el autor alude, por un 

lado, a cómo la dimensión de las relaciones sociales ausentes, que realmente existen, hacen parte del 

pensamiento de Marx; y, por otro, analiza que esta perspectiva, referida directamente al sujeto, fue 

inicialmente tenida en cuenta por Ludwig Wittgenstein en su Tratactus, aunque luego allí mismo la abandonó. 

Con estas menciones entendemos las dificultades teóricas, en la tradición de occidente, para sostener la 

perspectiva de un pensamiento crítico y de pensar de otra forma al sujeto. 
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6.2.3. Elementos para una construcción mítica del sujeto 

 

Si el sujeto, del modo en que lo venimos concibiendo aquí, es una apuesta, a él debemos 

referirnos con una racionalidad que le corresponda. Dicho modo de conocer lo 

denominamos, en la primera parte, racionalidad reproductiva de la vida. Y en la tercera 

sección lo concretamos metodológicamente en tanto razón mítica. Por ende, con ese 

enfoque es que hablamos del sujeto como un proceso de construcción histórica, como 

potencia y no como realización absoluta, como presencia y ausencia, como lo que es y, al 

tiempo, todavía no es. Asumido así, damos cabida a la experiencia trascendental dentro de 

la historia o a la solicitud constante por un modo de ser otro.  

Todos estos elementos hacen parte de la racionalidad reproductiva de la vida, pero también 

dan contenido a lo que sería para nosotros, hoy, conocimiento revelado, el cual halla su 

horizonte en una visión escatológica que no abandona el sentido de lo histórico. En esta 

línea de pensamiento es que, finalmente, queremos mostrar cómo en una formulación 

mítica del sujeto pueden convergir la racionalidad reproductiva de la vida y la revelación, el 

humanismo del sujeto-siempre-haciéndose (nunca absoluto ni a priori) y el sujeto como 

expresión del “Dios [que] se revela revelando el hombre a sí mismo”, según lo habíamos 

explicado en la primera sección de nuestro estudio. 

Evocando la visión mítica que expusimos en el capítulo anterior, aquí debemos establecer 

por lo menos tres rasgos principales alrededor del posible mito sobre el sujeto: 1) la 

conciencia del ser humano sobre su vida y su muerte, o el saberse contingente antes que 

administrador absoluto de todo límite; 2) la posibilidad de trascender el presente en un 

pasado abierto, en que se hallan indicios liberadores a través de los cuales sea posible 

fundar “un concepto del presente como tiempo actual en el que han penetrado astillas del 

tiempo mesiánico” (siguiendo a Benjamin), lo que significa que el pasado emancipador no 

se manifieste como solo pasado, sino también como experiencia vigente; y, 3) la 

constitución de una mónada o imagen dialéctica (en el sentido benjaminiano del término) o 

núcleo mítico (según Hinkelammert) sobre el ser humano, en que confluyan la constelación 

de imágenes acerca de los dos aspectos anteriores, capaz de convocar y movilizar a su 
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liberación a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Una construcción así podría tener 

simultáneamente el significado de una racionalidad reproductiva de la vida y de 

conocimiento revelado, trátese de creyentes no religiosos o de creyentes religiosos 

(atendiendo a Helio Gallardo), según el caso. 

6.2.3.1.    El Prometeo de Marx y la tradición judeocristiana 

 

La mítica sobre el sujeto ha sido un camino explorado por Franz Hinkelammert. Un texto 

suyo –que aquí analizamos en función de nuestros propósitos– ofrece orientaciones claves 

para la cuestión.
524

 Se trata de un artículo, especie de bisagra entre lo que había descrito 

como mito en 1991, en su libro La fe de Abraham y el Edipo Occidental, y lo que desarrolla 

en Crítica de la razón mítica, quince años después. A nuestro juicio, en el texto que 

exploramos enseguida, sintetiza lo trabajado anteriormente y lo relanza de una manera 

nueva y significativa para el conjunto de su pensamiento. 

En su vuelta al pasado, el autor de origen alemán coloca como referencia principal el 

pensamiento de Karl Marx, donde se encuentra la imagen de emancipación que ha nutrido 

el presente social. TL lo ha valorado del mismo modo. Al inquirir el sistema teórico de 

Marx, Hinkelammert destaca en su base una figura prototípica de origen griego: la de 

Prometeo, presente desde su tesis doctoral de 1841.
525

 Al echar mano de la misma, Marx 

recurre a un símbolo que no es extraño para la sociedad moderna desde el renacimiento del 
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 Cfr. Hinkelammert, “Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto” (esta será la versión 

que seguiremos). Es un texto de amplia difusión, reproducido en diferentes momentos y lugares. Ha sido 

incluido también en su libro Crítica de la razón mítica. En nueva versión fue publicado en: Revista Utopía y 

praxis revolucionaria, octubre-diciembre 2005, año/volumen 10, No. 031, Universidad de Zulia, Maracaibo, 

Venezuela, 9-36; Revista Polis, abril de 2006, Vol. 5 No. 13, Universidad Bolivariana, Santiago de Chile.  
525

 La tesis de doctorado de Marx se titulaba Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la 

de Epicuro. La cita que extrae Hinkelammert de esta tesis y sobre la cual hablará, dice: “En cuanto todavía 

pulsa una gota de sangre en su corazón absolutamente libre y capaz de imponerse al mundo, la filosofía va a 

gritar a sus adversarios junto con Epicuro: ‘No es ateo aquél que barre con los dioses de la multitud, sino 

aquél que imputa a los dioses las imaginaciones de la multitud’. La confesión de Prometeo: “En una palabra, 

odio con toda fuerza a todos y a cualquier dios” es la confesión propia (de la filosofía), su propia sentencia en 

contra de todos los dioses del cielo y de la tierra, que no reconocen la autoconciencia humana (el ser humano 

consciente de sí mismo) como la divinidad suprema. Al lado de ella no habrá otro Dios. En el calendario 

filosófico, Prometeo ocupa el primer rango entre los santos y los mártires”. Y a pie de página aclara y cita: 

“En alemán, consciencia es “ser consciente”. Marx insiste en eso varias veces. Dice por ejemplo: “La 

conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es un proceso de vida 

real.” en, Marx y Engels, La ideología alemana, 25. 
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siglo XVI. Por lo cual Hinkelammert considera que “la historia de las biografías de 

Prometeo es a la vez la historia de nuestro tiempo y ciertamente la historia de la propia 

modernidad”.
526

 Con la imagen de este personaje antiguo, Marx quiere representar el 

carácter emancipador de la filosofía –por lo menos como él se propone hacerla–, y para ello 

no se limita a evocar a Prometeo sino a recrearlo, modelando el suyo propio. Hinkelammert 

va a resaltar las que él considera son las novedades del Prometeo de Marx. 

Para empezar, el Prometeo de Marx está plenamente en la tierra, no participa de la 

ambivalencia del Prometeo griego que, como hijo de un titán y de una diosa, accede 

directamente a los dioses en el Olimpo, así como se pasea libremente en la tierra. Además, 

este Prometeo, más que odiar –digámoslo así, visceralmente– lo que hace es sentenciar, 

esto es, pronunciar una palabra clara. Su palabra es el resultado del discernimiento por 

medio del cual se distingue a los dioses que no reconocen la autoconciencia humana (y 

contra quienes hay que oponerse) de los que sí la reconocen. Planteado así, la cuestión de 

Dios queda abierta para ser examinada. Hasta acá, tenemos a un Prometeo-filósofo, que 

alcanza su autonomía en la medida en que es capaz de pensar y de hablar con firmeza y de 

manera soberana, discerniendo en la tierra acerca de los dioses del cielo, pues es en la tierra 

donde verdaderamente se manifiestan aquellos, de modo que no hay que “irse” al cielo para 

saber acerca de lo que hacen. Esta es una primera novedad, introducida por Marx, de cómo 

concibe la emancipación prometeica y que lo sitúa, según Hinkelammert, en la tradición 

judeocristiana mucho más que en la grecorromana.
527

 

Pero tres años después, en 1844, en la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho 

de Hegel, Marx deja de preocuparse por la “autoconciencia” del hombre y empieza a hablar 
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 Ibid., 7. Si es así, estaríamos hablando de un núcleo mítico, de una imagen monadológica que le da forma a 

la perspectiva libertaria de la modernidad, relacionada con un personaje que robó el fuego (la conciencia y la 

capacidad de producir) a los dioses y se lo dio a los hombres, y por lo cual Zeus lo manda a encadenar a una 

roca y le envía un águila para que le devore su hígado que diariamente se vuelve a reproducir; después de 30 

mil años de castigo, Heracles libera a Prometeo, después de lo cual Zeus lo acepta bajo la condición de que el 

semidios porte en adelante un anillo forjado con el hierro de la cadena: el castigo real se convierte, de ese 

modo, en castigo simbólico. 
527

 Aunque el renacimiento ya había humanizado a Prometeo, sin embargo no lo concibió discerniendo como 

hombre acerca de los dioses, sino levantándose contra ellos y negándoles papel alguno en la tierra: un ser 

humano que, sencillamente, se hace Prometeo. Es la afirmación del hombre como hombre que se justifica por 

el principio de la acción, per se. Un ejemplo sumo de esta visión la encuentra Hinkelammert en Goethe, cfr. 

ibid., 8. 
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del “hombre como la suprema esencia del hombre”.
528

 Por esta vía, Marx irá abandonando 

inquietudes metafísicas en el sentido tradicional de la filosofía e irá centrando su atención 

en el hombre histórico, lo cual le señala a la filosofía problemas éticos desde la cuestión del 

“imperativo categórico”. Con esto explicita la exigencia de una transformación de la 

realidad, nacida del mismo ser humano, y se hace evidente la voluntad humana de querer 

realizarse como ser humano. El ser humano que actúa bajo la premisa de que “el hombre es 

la esencia suprema para el hombre”, pone de manifiesto no simplemente una capacidad de 

obrar sino un criterio para hacerlo: que toda acción tenga como núcleo la potenciación de la 

humanidad del ser humano. He aquí otra novedad del Prometeo de Marx: más que una 

autoconciencia, esta figura desarrolla una conciencia y una voluntad de actuar por medio de 

la cual se reconoce y reconoce a todos los seres humanos en su humanidad; es el ser 

humano que, para serlo, debe liberarse de una falsa conciencia con la cual abstrae el hecho 

de que en toda acción está en juego el hacerse humano, la esencia suprema de la acción.
529

 

Y más de dos décadas después, en El Capital, su obra cumbre, Marx volverá a evocar a 

Prometeo. Recurre a él para describir metafóricamente al trabajador como una persona 

humillada, sojuzgada y abandonada, en una palabra, martirizada. En tal sentido, recupera la 

idea que había expresado en su tesis doctoral: “en el calendario filosófico, Prometeo ocupa 

el primer rango entre los santos y los mártires”. Ahora, el dios que debe enfrentar este 

trabajador ya no es Zeus, sino la ley del valor que lo somete para preservar la acumulación 

del capital. Allí, al lugar de producción, llega el águila enviada por el sistema a chuparle la 

sangre, su fuerza de trabajo viva, día tras día, al productor. Por tanto, el Prometeo de Marx 
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 La cita que trae Hinkelammert es: “La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es 

la esencia suprema para el hombre y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas 

las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable”. Marx, 

Manuscritos económico-filosóficos, 230; ibid., 9. 
529

 Como lo explicamos en el anterior capítulo, cuando abordamos la teoría del fetichismo, este giro de la 

autoconciencia del hombre al hombre como esencia suprema del hombre, implicó dentro del pensamiento 

marxiano el abandono explícito de la religión como tema de análisis. Sin embargo, como bien lo mostramos 

allí, Hinkelammert considera que el autor conservó el discernimiento de los dioses como un método de 

investigación de la realidad social, lo cual coloca en un segundo lugar la idea de que la religión desaparecerá a 

través del desarrollo histórico: “Por eso, la opinión de Marx es que con la afirmación de la ética del sujeto la 

religión va a morir. Pero eso es simplemente una opinión y no un resultado necesario de su análisis. Una 

opinión, que, además, es probablemente errónea. Sin embargo, para la ética del sujeto y el consiguiente 

discernimiento de los dioses es irrelevante”, ibid., 21. 
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no tiene asegurado ningún triunfo, solamente su derrota. Quizás su virtud no está en ganar, 

sino en enfrentar al dios falso. 

Además, el dios-sistema que se sustenta en la ley del valor, es presentado como la “reina de 

los mares”, nombre con el que en la antigüedad se conocía a Roma y en tiempos de Marx a 

Inglaterra. En esta remembranza Marx cita al poeta Horacio para recordar que la sentencia 

sobre los imperios aún está vigente: “Un duro destino atormenta a los romanos, la 

maldición por el crimen del asesinato del hermano”. Es clara la admonición desde la 

filosofía (o economía política) que está elaborando: Inglaterra va padecer el mismo destino 

de Roma, de acuerdo con la advertencia mítica de que quien mata a su hermano también 

morirá. Subyugar al trabajador, chuparle su sangre en la producción, es asesinar al 

hermano, y esto traerá la muerte del sistema imperial que se rige bajo la ley del valor: “los 

falsos dioses, sobre los cuales Prometeo da su sentencia, encuentran su derrota porque el 

asesinato que cometen es su propio suicidio”.
530

 No está dicho a manera de una 

predestinación ineluctable, sino como un juicio de realidad. La razón mítica la muestra, 

pero el ser humano como sujeto la puede transformar. 

Todo este análisis prometeico procede de un núcleo mítico que afirma al ser humano como 

esencia suprema del ser humano o, lo que es igual, que la raíz del ser humano es su 

capacidad de humanizarse. Al mostrar la sociedad y al hombre de este modo devela, como 

lo que es, la realidad que examina: una flagrante violación de la vida (la del ser humano y 

la de la naturaleza), y no como un destino fatal e inexorable. El dios falso (o sistema 

idolátrico) que empuja el mundo a la muerte, puede ser enfrentado por el hombre que hunde 

sus raíces en su propia esencia humana. Quien así lo hace, se descubre violado en su 

humanidad y vislumbra otra posibilidad de ser verdaderamente hombre, según su esencia 

suprema. Es la afirmación del ser humano como sujeto que hace el Prometeo de Marx. 

Recopilando, podemos decir que Marx partió de un referente grecorromano, –el 

epicureísmo (siglo IV AC y luego siglos II-III DC) – el cual predicaba la posibilidad de una 

vida feliz y placentera contra la idea fatalista que primó en la cultura griega. Sin embargo, 
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366 

 

este ideal chocaba el gran obstáculo, dentro de esa concepción antigua, de la oposición de 

los dioses para que fuese llevada a cabo. El mito de Prometeo representaba un efugio frente 

a ese atolladero. Desde Prometeo, entonces, Marx busca una salida, pero lo hace 

reinterpretando el mito, tal y como lo acabamos de ver. Según Hinkelammert, la reflexión 

marxiana se acerca más a la resolución planteada por el judeocristianismo, que en los 

primeros siglos no podía pasar por alto la propuesta epicúrea de Diógenes de Oenoanda.
531

 

El cristianismo afirmaba en términos religiosos una sentencia mucho más radical que la 

prometeica de este último: “Dios se hizo un ser humano, el ser humano se hizo Dios…”. Lo 

que desde la perspectiva de fe quiere decir: 

…el mundo de los dioses baja a la tierra y los seres humanos asumen la vida de los dioses. 

Dios llega a ser la otra cara de la humanidad… Ahora irrumpe la convicción de que la vida 

humana debe asumir la vida de los dioses o de Dios… Hay acceso a Dios, y Dios es 

transformado en el destino humano… la historia humana es transformada en una escalera 

desde la tierra al cielo, un camino que lleva a la identidad del ser humano y Dios. El ser 

humano se transforma en el centro del universo, de la historia y de Dios”.
532

 

Como lo hemos dicho ya, a Marx no le interesaba afirmar a Dios como sí lo hace la 

tradición cristiana. Pero tampoco le interesaba mantener el dualismo occidental entre el 

mundo de los dioses oponiéndose al mundo de los hombres. Le importaba, de modo 

distinto, afirmar al hombre, pero no para negar a los dioses, sino para discernir los dioses 

que se le oponen al hombre. Si en la primera acepción no coincide con la visión cristiana, 

en el segundo y tercer sentidos, en cambio, sí. Por tanto, desde una perspectiva humanista 
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 Hinkelammert transcribe el siguiente texto de Diógenes, conocido solamente desde 1974: “Cuando nadie 

domine, entonces realmente la vida de los dioses se transformará en vida humana. En todas partes reinará la 

justicia y el mutuo aprecio y no habrá necesidad ni de murallas ni de leyes, pues todo lo necesario viene de la 

tierra y todos labraremos y cultivaremos y cuidaremos del ganado y encauzaremos ríos, y en los ratos libres 
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pastor o crítico, según los casos”. Con este parangón advierte el espíritu análogo de dos épocas muy distantes 

y la emergencia en cada una de mitos muy cercanos, en los cuales se reflexionan las relaciones de los 

hombres con los dioses para tratar de comprender la historia del hombre. Ibid., 11 y 12. 
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hay elementos que acercan a Marx con la tradición judeocristiana. En contraste, con 

respecto al pensamiento occidental hay diferencias importantes: con la cultura 

grecorromana porque ésta mantiene la dualidad hombre-dios; y con el renacimiento porque 

éste hace abstracción –como si no existiese– del mundo de los dioses. 

Con la lectura de Marx, Hinkelammert intenta la construcción de un núcleo mítico para 

hacer posible el diálogo abierto entre el pensamiento marxiano y la TL. Si bien TL no 

necesariamente se adscribe a esta teoría, tampoco le es ajena. De modo que con los 

referentes teóricos que ofrece es susceptible entretejer una constelación de imágenes desde 

el humanismo, bien secular, bien religioso. Hinkelammert la entrelaza con el aforismo de 

San Ireneo de Lyon, Gloria Dei vivens homo, que fue recreada y generalizada por 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero en América Latina: La gloria de Dios es que el pobre 

viva. Con dicha sentencia Ireneo y Romero, cada uno de acuerdo al contexto de su tiempo, 

captan la médula del cristianismo: “Dios se hizo un ser humano, el ser humano se hizo 

Dios…”. La voluntad de Dios en la historia es que el hombre viva, especialmente el pobre. 

A modo de análisis teológico podríamos afirmar: “en última instancia, este sujeto humano 

presente por ausencia es Dios”; y también podríamos concluir: “si Dios habla al ser 

humano, este ser humano es responsable de lo que Dios dice.
533

 La versión secular moderna 

de esta máxima es que “el hombre es la esencia suprema para el hombre”. No son 

exactamente lo mismo, pero no se contraponen, y sí se prestan para unir la visión divina 

con la visión humana, al hombre con Dios. Trenzadas una y otra expresiones, podrían 

actualizar el mito de Prometeo en esta fase de desarrollo de la modernidad, cuando aún está 

por escribirse y cuando aún está en proceso de constitución el sujeto que habrá de enfrentar 

la globalización. 

6.2.3.2. Antecedentes bíblicos que dieron lugar al mito cristiano del sujeto 

 

La teología puede aportar a toda construcción mítica, en nuestro caso, a la del sujeto. De tal 

modo lo expusimos en la última parte del capítulo 3 (cfr. 5) y así lo queremos precisar en el 

presente apartado. Ese aporte no solo contribuiría a la renovación del pensamiento 
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teológico en perspectiva crítica sino, aún más, a la transformación de la actual realidad 

cuyo curso amenaza a los hombres y mujeres y a la naturaleza de la cual dependen para 

vivir.  

Específicamente, en torno a las cuestiones que acabamos de plantear acerca del mito de 

Prometeo, el propio Hinkelammert había hecho una lectura, en clave mítica, de relatos 

presentes en Occidente y que proceden de la tradición veterotestamentaria. Allí, el autor 

retoma fundamentos del sujeto en el sentido en que lo venimos comprendiendo y que dan 

origen al núcleo mítico de “Dios se hizo un ser humano, el ser humano se hizo Dios…”. 

Esos contenidos míticos, según lo mostraremos, evidencian una vez más que las culturas 

premodernas aún subsisten en medio de la modernidad, tienen su voz y han sido capaces de 

“existir durante milenios sin destruir sus condiciones naturales ni humanas de vivir”. La 

importancia de evidenciar tales contenidos míticos estriba en “que poseen valores, 

conocimientos y percepciones, cuya pérdida en la sociedad moderna amenaza a ésta en su 

propia existencia”.
534

 

6.2.3.2.1. Las bases epistemológicas para la construcción teológica 

    del mito del sujeto 

 

Sin embargo, antes de introducirnos directamente a la interpretación de los textos bíblicos 

con la cual completaremos nuestra elaboración mítica sobre el sujeto, vemos necesario 

puntualizar algunas implicaciones de esta manera de proceder dentro del pensar teológico, 

esto es, en el marco del conocimiento posibilitado por el hecho de la revelación.  

Aclara Hinkelammert que cuando aparecen hechos nuevos, la historia cambia, y en 

particular se alteran los significados de la misma. Por tanto, las interpretaciones míticas 

también se transforman. En tal sentido, el mito no es fijo, sino que permanece en la historia 

y en el pensar pero siempre en movimiento. Además, nuestra vuelta al origen del mito no 

puede hacerse sino contando con los significados que lo han acompañado a través del 

tiempo, pues no podemos abstraernos de ellos. Con todo, tampoco nos es posible, por 
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decirlo así, penetrarlos en su totalidad, ni podemos acceder por completo al significado 

original conferido por el formulador del mito, incluso porque ni él mismo era consciente de 

una significación plena así como tampoco puede ser considerado su dueño exclusivo. De 

modo que en todo este ejercicio adquiere más fuerza el significado nuevo construido en el 

presente, en diálogo con el pasado, pues cada generación está obligada a escribir su propia 

historia, si ha de ser responsable con ésta y con el futuro que imagina. Pero valga aclarar 

también “que siempre es el significado que resulta en nuestra situación histórica y no puede 

reclamar ser un significado absoluto”.
535

 En consecuencia, con esta idea abierta del sentido 

del mito y de la racionalidad que le es propia, podemos ser coherentes con el principio de 

que el sentido de la revelación es siempre susceptible de actualización. 

Dicha actualización es un diálogo entre presente y pasado. Sobre éste hemos hablado 

suficientemente e hicimos precisiones, en términos de fundamentos, en el capítulo 1 (cfr. 

3.1 y 3.2). Recordemos rápidamente sus elementos centrales. El móvil del conocimiento 

(sea posibilitado por el hecho de la revelación, sea producido por la racionalidad 

reproductiva de la vida) es la “resistencia de realidad” o la conciencia del hombre de que 

aquella siempre lo sobrepasa, de tal modo que nunca la puede pronunciar de forma 

definitiva. El conocer, entonces, no consiste en aprisionar la realidad, lo cual equivaldría a 

que el hombre pretenda ser fundamento absoluto de sí mismo y del mundo; por el contrario, 

el conocer se apuntala como una experiencia de trascendencia en que la realidad –y en ella, 

para creyentes religiosos, Dios mismo– es autoridad del pensar. Por esto el conocer no va 

más allá de la construcción intersubjetiva de experiencias de sentido (los significados que 

entre mujeres y hombres se le confieren a ese estar en el mundo), en el cual los juicios de 

valor y la utopía (imaginación de futuro) desempeñan una función crucial. Y, por fin, la 

memoria Jesu es una experiencia esencial que articula “resistencia de realidad”, 

experiencia trascendental y experiencia de sentido y por medio de la cual conocimos que 

Dios está comprometido radicalmente con el hombre o, lo que es igual, que la causa de 

Dios es la causa del hombre concreto. En otras palabras, memoria Jesu es una particular 

razón mítica en la que se afirma sin par al ser humano en su humanidad y en cada presente 

en que se rememora dicho mito.  
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Por consiguiente, al pasado no volvemos para quedarnos allá, ni para evocarlo con 

nostalgia, sino para reapropiarnos de las posibilidades de lo humano en el presente y, como 

cristianos, para descubrir lo que Dios nos revela en la actualidad. Es la tentativa de una 

teología capaz de reconsiderar la imagen de Dios desde su propia resistencia de realidad a 

fin de proponerla de modo nuevo –no único ni unívoco– y siempre perfectible, producida 

por mujeres y hombres comprometidos hoy, desde su fe, con la tarea de construir una razón 

mítica capaz de promover la necesidad de la emancipación.  

 

6.2.3.2.2. El mito en la tradición teológica 

 

Antes de proceder a efectuar la lectura de algunos relatos bíblicos con los cuales se puede 

fundar la visión mítica del sujeto, es menester explicar la legitimidad de dicha hermenéutica 

en el marco de la tradición teológica. Porque, atenidos estrechamente a las exigencias 

actuales, se nos reclamaría la ineludible lectura exegética, o por lo menos teológico-bíblica, 

de los textos, a fin de validar las afirmaciones de fe derivadas de allí. Sin desconocer la ya 

aceptada importancia de este tipo de estudios avanzados notablemente en el siglo XX, 

queremos señalar aquí la necesidad de seguir abriendo el camino en la reflexión teológica a 

la lectura mítica de la experiencia de fe. En esa dirección es nuestra opción hermenéutica. 

Recordemos que es Rudolf Bultmann quien más recientemente introduce el tema del mito 

en la teología, al afirmar que la concepción del mundo predominante en el Nuevo 

Testamento (NT) es mítica y que la exposición del acontecimiento de la revelación en 

Jesucristo se lleva a cabo con lenguaje mítico. Según su comprensión, quiere decir esto que 

en el NT lo no mundano se expresa como mundano y lo humano aparece determinado por 

fuerzas divinas que escapan a su albedrío.
536

 Considerándolo así, el teólogo protestante 
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alemán asume dos tesis: 1) acepta que el texto bíblico es mítico y, 2) le exige a la teología 

que aporte a su desmitologización desde la fe. No se trata, con esto último, de destruir el 

mito ni de renegar de la fe. Lo que busca Bultmann es identificar la realidad que le subyace 

al mito y que dio lugar a su surgimiento. Y, sólo de este modo, se puede dejar en claro que 

el Dios cristiano es el totalmente Otro pues, aunque aparentemente lo sugiera, el mito 

bíblico no quiere expresar la idea de un Dios que se mundaniza. Con esta misión que le 

asigna a la teología, Bultmann pretende una respuesta teológica sensata a las dinámicas de 

secularización modernas, esclareciendo para el mundo de hoy que el lenguaje de las 

Sagradas Escrituras no podía ser de forma distinta, dadas las circunstancias culturales en 

que fueron producidas. 

La postura de Bultmann ha supuesto diversas respuestas teológicas que, a la postre, la han 

dejado en suspenso. No es este el lugar para recogerlas. Solamente queremos destacar dos 

que, aunque de maneras diferentes y desde horizontes distintos, no obstante asumen la 

importancia del reconocimiento mítico del texto bíblico.  

Por un lado está Heinrich Fries, teólogo católico alemán, quien aún más radicalmente que 

su compatriota protestante afirma el carácter mítico de la biblia y rescata los elementos 

positivos de que así lo sea. De entrada, señala que la revelación divina se ha conocido por 

medio del mito, aunque no se reduzca al mismo. En ese sentido, el mito bíblico se pregunta, 

a partir de la experiencia histórica negativa de sus autores, por la consecuencias de la 

realidad primigenia o del fundamento prexistente y expresa una precomprensión histórica o 

cronológica de la revelación o, lo que es igual, habla del determinante influjo divino en el 

mundo. Pero, aún más, el mito bíblico siempre busca lo insondable del origen trascendental 

y se configura como especie de revelación natural. En fin, para este teólogo sistemático el 

relato bíblico es el modo necesario de la comunicación de Dios en el mundo.
537

 Así dicho, a 
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diferencia de Bultmann, Fries no propugna por la desmitologización del relato; pero, 

cercano al teólogo protestante, con su entendimiento del mito deja viva una visión no 

histórica de la fe que la soporta en un fundamento mítico primordial, el cual habla de la 

prexistencia antes de todo tiempo. 

Alberto Parra, en cambio, retoma el programa de desmitologización de Bultmann. Primero 

afirmará el mito como un género literario que, incluso, aún hoy día sigue vigente y sobre el 

cual no hay que anunciar su extinción. Al contrario, para este teólogo sólo por el mito es 

posible expresar la sabiduría y las experiencias religiosas y espirituales,
538

 lo que no dejará 

de mantener un conflicto con el lenguaje científico cuya referencia exclusiva sigue siendo 

lo objetivo y comprobable. En la mencionada dirección, Parra propugna porque la Iglesia 

en general atienda las recientes aportaciones de la condición posmoderna que interpela en 

torno al rescate “de los lenguajes de sabiduría y el sentido de los sujetos y de los pueblos 

que claman hoy por guía… si es que el cristianismo en Occidente cedió también al prurito 

de las verdades científicas carentes de sentido y de sabiduría”.
539

 Pero enseguida señalará la 

necesaria tarea de desmitologización por parte de la hermenéutica teológica, la cual no debe 

quedarse en el significado del vehículo mediacional (el mito) sino debe llegar al sentido de 

lo real, a aquello a lo que remite el lenguaje parabólico, a saber, la experiencia de fe. Se 

trata de un programa de desentrañamiento religioso así como social, que desvele los 

procesos de encantamiento de la naturaleza y de la historia producidos por la conciencia 

mítica. A través de este camino es posible, entonces, entrar en sintonía con la fe bíblica la 

cual, según el teólogo colombiano, 

… opera una drástica des-sacralización del mundo y de las creaturas, en cuanto que 

mundo y seres del mundo son plenamente distintos a Yahweh, no equivalentes ni 

identificables con Yahweh, son creaturas de Dios, no son Dios. Además, todas las 
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creaturas han sido sometidas al hombre y el hombre a ninguna de ellas; el hombre 

debe dominarlas o enseñorearlas, darles nombre (que equivale a disponer 

plenamente de ellas). Los salmos proclaman de nuevo ese pleno señorío de Dios y 

del hombre sobre todos los seres de la creación. Y el Nuevo Testamento enfatiza 

aún más esa misma confesión: "Todas las cosas son de ustedes Pablo, Apolo, 

Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro: todo es de ustedes, y 

ustedes son de Cristo; y Cristo es de Dios." (1 Co 3, 22-23).
540

 

Esta breve aproximación a la cuestión teológica actual sobre el mito, nos muestra un 

panorama todavía relativamente disperso acerca del tema. Con todo, reconocemos en estos 

trabajos la exploración de un modo plausible de apropiarse y reactualizar el texto bíblico 

desde la fe, que cuenta por lo menos con dos denominadores comunes. De una parte, está la 

apreciación del mito como una forma del lenguaje, esto es, la valoración categórica de que 

se trata de una expresión literaria con las posibilidades y los límites que de suyo ofrece. 

Respecto a esto último, el intento de toma de distancia más radical lo establece Bultmann, 

mientras que Fries no ve necesaria tanta diferenciación y Parra (con una postura 

intermedia) lo asume como un referente humano ineludible que aparece siempre y que debe 

ser objeto del ejercicio racional de la hermenéutica teológica. Por otro lado, encontramos la 

coincidencia en estos autores de reconocer que el lenguaje mítico siempre alude a una 

realidad no reducible al mundo fáctico. Esa realidad es un más allá que llamamos 

experiencia trascendental en el sentido religioso o de fe. Fries la asume como insondable e 

inefable, relativamente contenida en el lenguaje mítico; Bultmann y Parra la vindican con 

mayor hincapié como lo Totalmente Otro, sugerida alegóricamente por el mito, de tal modo 

que de ninguna manera puede ser confundida con la experiencia histórica sino susceptible 

de ser separada a través de la desmitologización. En consecuencia, los tres teólogos 

defienden, en menor o en mayor medida, una escisión entre el mundo natural y aquel al que 

apenas nos aproximamos por la fe y a través del lenguaje mítico. 

De cualquier modo, este esfuerzo apenas reiniciado en la tradición teológica, a nuestro 

juicio puede ir adquiriendo una importancia cada vez mayor en la reflexión de fe y en la 
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construcción general del pensamiento. Su significación puede ser dimensionada si 

atendemos a la pregunta que formula Hans-Georg Gadamer acerca de por qué en occidente 

aparece el antagonismo entre fe y razón, bajo el signo de las religiones reveladas, cuando 

en el mundo griego anterior, si bien se establecía una diferencia entre Mythos y Logos, sin 

embargo ésta no alcanzaba a ser siempre de oposición.
541

 En efecto, el filósofo alemán 

identifica un giro tardío en el que se subestima la función mítica de narrar las historias de 

dioses y héroes con la intención de acercar, desde una perspectiva religiosa, la verdad al 

más allá en procura de armonizar lo racional con los contenidos de culto y de leyenda. Así 

visto, el discurso expositivo racional basado en la demostración parecía necesitar también 

del relato mítico para ser asumido plenamente.
542

 Por tanto, hubo un momento inicial de la 

cultura occidental en la que el mito, con la expresión religiosa que contiene, ocupó un lugar 

dominante. Gadamer parece indicarnos que la pérdida de esta preponderancia no fue un 

mero desvanecimiento, sino un corte que introdujo la nueva postura de la religión revelada. 

Dependiendo de cómo consideremos ese momento, podríamos empezar a poner o no en 

cuestión la idea de la índole anacrónica del mito. 

Dice Gadamer: 

La Sagrada Escritura no se presenta como una colección cualquiera de leyendas que 

transmiten una tradición mítica ni como una epopeya artística, sino como la 

Escritura que «está escrita». Como tal, pertenece al culto divino, es decir, forma 

parte de la realidad cultual que ha impregnado toda la tradición de nuestra cultura. 

Para alguien formado en una tradición religiosa, sea judío o cristiano, es una idea 

abstracta e inconcebible pensar que debe comportarse ante la Escritura como se 
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comportaría ante la mitología, transmitida en forma poética o teatral, alguien inserto 

en la realidad cultual griega o romana. La Sagrada Escritura pretende ser algo más 

que la simple transmisión de un mensaje mítico. Su relato es palabra de Dios, y el 

narrador y los oyentes no son meros inventores y receptores de cantos, sino Iglesia 

de Cristo. En consonancia con esto, las actas fundacionales de la Iglesia cristiana, 

las cartas paulinas, que son verdaderos documentos históricos, forman parte de la 

Sagrada Escritura.
543

 

Desde esta visión podemos colegir que la novedad de la Sagrada Escritura está en su 

carácter canónico. Quiere decir que lo que se cuenta en los libros sagrados, como escrito 

propiamente dicho, tiene la exigencia de ser creído por ser verdad revelada. La creencia se 

hace imperativa. Según ello, desde entonces las narraciones extraordinarias, las reflexiones 

de fe que predominan en las cartas de Pablo, los hechos históricos allí recogidos y la 

historia de salvación demandan, todas juntas, la fe. Pero la fe entendida como norma. Bajo 

tal comprensión, la fe estaría referida a ley, lo cual debía ser justificado racionalmente. Por 

esta vía la creencia religiosa encontró mejor asidero en el Logos en tanto que el Mythos fue 

sometido, diluido y hasta menospreciado. De esta manera se contribuía a consolidar el 

triunfo de aquella corriente que en la propia Grecia ya dudaba de lo que en términos de 

verdad podía expresar el mito. A semejante tendencia se inclinaba desde entonces la 

teología cristiana para orientarse en dicho sentido en la historia de occidente.   

Ahora bien; si ciertamente con Gadamer podemos tomar conciencia del devenir que se 

impuso en la visión cristiana de nuestra cultura para explicar la relevancia de la 

racionalidad en la teología, referida a la ley, y la consecuente subestimación del mito para 

la misma, no podemos olvidar lo que discutimos en el primer capítulo de este trabajo. Allí 

expusimos, siguiendo al teólogo holandés E. Schillebeeckx (cfr, pp. 47-48), el problema de 

la tensión, a partir del sentido de la Escritura, que se da para el cristianismo tardío: el texto 

sagrado se le presenta a los creyentes que no hemos conocido personalmente a Jesús como 

una exigencia, en primera instancia, con fundamento en la autoridad institucional y 

desvinculada de la experiencia personal y comunitaria que le dio origen. Entendimos que se 
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trata de un hecho ineludible de comienzo, pero que reclama el necesario redescubrimiento 

de la experiencia original del movimiento cristiano, para lo cual la investigación histórica 

coadyuva, pero no es suficiente. Aquí justamente valoramos la función del mito, como 

forma primordial de elaboración de la fe fundacional y en tanto ineludible y constante 

reelaboración a lo largo de la historia humana, capaz de vincular el pasado con el presente, 

como metódicamente lo hemos propuesto en esta investigación (Cfr. Capítulo 3). Esta nos 

parece la respuesta más adecuada al desafío que le presenta el pensamiento moderno a 

nuestra fe, el cual finalmente ha mostrado sus propios límites racionales, tal y como lo 

hemos examinado, en coincidencia con lo que concluye el propio Gadamer: “… la 

radicalidad de la nueva religión de la razón, entronizada finalmente durante la Revolución 

francesa, provocó una reacción opuesta que puso de manifiesto los límites de la ilustración 

moderna. Sus efectos se dejaron sentir no sólo en el ámbito de la verdad salvífica cristiana, 

sino también en un nuevo modo de ver la tradición mítica de todos los pueblos”.
544

 

Este camino de apropiación y reinvención del mito en general y en particular de la 

luminosidad de la mítica cristiana fue retomado, según Gadamer, por los románticos. Lo 

que estaba en juego en medio de su vindicación era el debate sobre el humanismo de la 

visión moderna ilustrada y el de la visión cristiana, dentro del proyecto de progreso. En la 

disputa, la valoración del mito resultaba decisiva, pues de ser positiva permitía vincular el 

planteamiento antropológico con la tradición antigua. Pero, entonces, se mantenía la  

contradicción con el valor que el cristianismo le otorgaba al mito. Christian G. Heyne 

(1729-1812) fue el primero que reconoció en el mito una auténtica experiencia religiosa 

más allá de considerarlo como simple poesía mitológica. “Ve en el discurso mítico la 

lengua de la infancia de la humanidad, anterior a cualquier  lenguaje poético y, sobre todo, 

al escrito”.
545

 Se trataba de un Programa sistemático de armonización de la razón con la 

vertiente espiritual y sensible de la religión, que en su momento no acabó de prosperar. 

Pero el camino quedó abierto para una comprensión positiva del mito:  

Lo «mítico», en cambio, tiene una resonancia totalmente distinta. Evoca la visión de 

magnitudes primigenias que no pueden captarse en ninguna experiencia actual, de 
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un más allá de la experiencia que ha sucedido en el mundo real y, sin embargo, 

supera todas las experiencias, como las grandes gestas, victorias y derrotas que 

están en labios de todos y, de ese modo, siguen vivas. Pero, además, es «mítico» en 

un sentido todavía más amplio lo que proporciona la auténtica sustancia a la vida de 

la cultura.
546

 

Queda, pues, latente la presencia mítica en la modernidad en tanto evocación de la 

experiencia que soporta toda experiencia. Aunque bien hay que decirlo, todavía fue 

reconocida apenas con un perfil bajo, en contraposición a la razón y únicamente como 

expresión literaria que se oponía a la ciencia. Pero, de cualquier modo, el lenguaje 

simbólico del mito se abrió nuevamente espacio con su carga de significación, después de 

siglos, en la tradición de occidente. 

Dando un paso más, encontramos decisivo el aporte de Paul Ricoeur (1913-2005) en 

relación con la significación del lenguaje. Desde su enfoque hermenéutico, el filósofo 

francés postula la idea de que la teoría moderna de la metáfora da cuenta de la tensión de la 

misma, expresa en la frase y en la narración (no en la palabra), cuyo sentido no puede ser 

entendido literalmente sino referido a la realidad: “…una metáfora es una ficción poética 

que describe la realidad de forma nueva por invertir o eliminar el nivel referencial de 

nuestro lenguaje común y ordinario en favor de un nivel nuevo o segundo, el cual pretende 

constituir una representación más adecuada del modo de ser de las cosas o de su 

posibilidad”.
547

 Estamos así ante una teoría del lenguaje simbólico que pone de presente la 

tensión entre la ficción y la realidad, no como órdenes opuestos y claramente 

diferenciables, sino como manifestaciones de niveles diferentes. En consecuencia, para ser 

comprendida en su significación, hay que saber que la metáfora nos remite más allá de sí 

misma a la realidad, no inmediata ni evidente, que la produce: “por tanto, en el plano de la 

doble referencia, la pregunta por la verdad es un problema más de manifestación que de 

correspondencia”, 
548 

sentencia el autor. 
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Llevado lo anterior al plano del lenguaje religioso, particularmente cristiano, el filósofo 

francés sostiene que las parábolas de Jesús “pueden ser consideradas como modelos para 

describir la realidad de un modo nuevo”.
549

 En conjunto van a configurar un relato o un 

corpus narrativo que no se puede comprender si se aíslan unas parábolas de otras o de las 

otras palabras de Jesús, o de sus hechos. En este in crescendo “el lenguaje religioso, 

mediante su intensificación del discurso metafórico, sobrepasa nuestras formas habituales 

de experiencia y apunta hacia algo totalmente distinto”,
550

 en que se expresan las 

situaciones límites de nuestra vida y se apunta a asumir un compromiso total. In extremis, 

Ricoeur va a afirmar que “el referente último de las parábolas, sentencias y discursos de 

Jesús no es el reino de Dios, sino más bien la realidad humana en su posible plenitud”.
551

 

Por tanto, a diferencia de lo recorrido en los párrafos de arriba, el filósofo francés no va a ir 

tras de la experiencia de lo “totalmente Otro”, sino tras de la experiencia totalmente distinta 

a la de la realidad evidente y a la de la experiencia humana ordinaria. Lo que llama su 

atención es que la experiencia límite religiosa trastorna la vida cotidiana y produce 

inseguridad, provocando luego su reorientación real, no tanto la remisión al reino de Dios 

que, al cabo, es un símbolo. 

Paul Ricoeur deriva una tarea central para el quehacer teológico, a partir del 

trastrocamiento producido por el lenguaje metafórico religioso: “Lo que necesitamos en la 

reflexión y discurso teológicos es un lenguaje conceptual capaz de mantener la polaridad 

originaria que define la tarea teológica como una coordinación de la experiencia articulada 

en los textos bíblicos con la experiencia humana en conjunto y en general”
552

. Con ello, 

establece un puente insoslayable de comunicación entre el lenguaje simbólico y el 

conceptual. Para él, lo que hace el lenguaje connotado es provocar la reflexión y la 

interpretación hermenéuticas a través de los conceptos. La teología no es la excepción de 

ello y debe, por tanto, examinar las posibilidades  conceptuales del lenguaje religioso. Para 

Ricoeur, tales potencialidades se basan en tres aspectos: 1) las parábolas, las sentencias y 

los discursos escatológicos, como expresiones simbólicas, desencadenan la historia de la 
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interpretación de los textos bíblicos; 2) entiende que la teología nace de discursos 

semiconceptuales o «lenguajes de traducción» como son los escritos didácticos, 

apologéticos y dogmáticos que han añadido nuevas metáforas y conceptos al lenguaje 

religioso originario; y, 3) “… la reflexión y el discurso teológicos exigen «conceptos 

límite», abiertos a las expresiones y las experiencias límite. Estos conceptos deben 

mantener la tensión entre la «figura» y el «significado» tal y como se da en las formas más 

originarias del discurso y la experiencia religiosos”.
553

  

El trabajo del hermeneuta francés, a nuestro juicio, permite incorporar dos elementos 

nuevos para la construcción mítica: la visión histórica y la reflexión racional. La primera 

evita mantener el tradicional dualismo de dos realidades separadas, respecto a las cuales el 

mito supuestamente es la expresión del orden divino, al que quiere acceder el ser humano 

para salir de su mundanidad. Según este nuevo aspecto, el mito se puede asumir como la 

manifestación trascendental de lo humano, en donde lo divino no es sino una manera 

distinta y quizás radical y conmovedora de ver la propia experiencia humana. La segunda 

ayuda a diluir la repetida división de compartimentos estancos y especializados entre 

lenguajes, postulando la idea que los elementos míticos están presentes en todas las formas 

de lenguaje humano, no en una específica. En consecuencia, lo mítico se expresa no sólo 

como lenguaje literario y narrativo, sino en la ciencia o en la filosofía, por ejemplo. 

En esta rápida reconstrucción del mito en la cultura occidental es que inscribimos los 

aportes de Franz Hinkelammert sobre la materia y que asumimos como elementos 

novedosos susceptibles de ser desarrollados en la perspectiva de una lectura mítica desde el 

quehacer teológico. Ésta, como lo venimos argumentando, la consideramos una forma 

válida de reflexión de fe y de comprensión del texto bíblico. La contribución del autor 

alemán, expuesta en el tercer capítulo de este trabajo (Cfr. pp. 261-278), ciertamente añade 

aspectos a la visión acerca del mito. Según lo que allí recogimos, lo mítico empieza a ser 

comprendido por él como la realidad que trasciende la experiencia humana en la historia y 

en la vida concreta, siempre dentro de un mismo horizonte histórico. Por ello es que, 

además, lo mítico no lo constriñe al lenguaje sino que lo concibe como un modo radical de 
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asumir la vida misma, susceptible luego de ser expresado. Adicionalmente, lo propio del 

mito es hacer conciencia del límite y la finitud que el ser humano experimenta cuando se 

relaciona con el mundo, lo cual lo lleva a saber del delgado hilo que separa la vida y la 

muerte. En tal sentido, la razón mítica cuenta núcleos que son transversales a todas forma 

de producción de conocimiento y de lenguaje y no es privativo de la alegoría, aunque en 

ésta se haga más explícita. Por último, Hinkelammert introduce una distinción necesaria: la 

universalidad del mito –su omnipresencia- se debe distinguir entre su lógica de dominación 

o de liberación.  

Bajo los anteriores presupuestos es que, enseguida, proponemos la construcción teológica 

del mito del sujeto, retomando los relatos con los que se fueron configurando, desde 

tiempos inmemoriales, los aspectos que finalmente dieron forma al núcleo mítico de “Dios 

se hizo hombre, por tanto ser humano”. A partir de esta hermenéutica es que se podría 

continuar formulando el mito del sujeto humano, en la medida en que dichos elementos 

permanecen presentes (aunque ocultos) en plena modernidad. De lo que se trata es de 

actualizarlos en correspondencia con las solicitudes del ahora y del futuro que gestamos.
554

 

 

6.2.3.2.3. Tres historias y un solo mito 

 

Son tres los relatos principales de referencia mítica para Occidente, presentes en el libro del 

Génesis: el del Paraíso o de Adán y Eva (Gn 3), el de Caín y Abel o del Paraíso perdido 

(Gn 4) y el del sacrificio de Abrahán (Gn 22). Son tres historias producidas en un contexto 

general de sociedades patriarcales arcaicas. Sus narraciones, por tanto, expresan la 
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resistencia de esa realidad, al tiempo que procuran trascenderla. La trascienden de tal 

manera que sus significaciones y resignificaciones llegan hasta nuestros días.  

Allí se cuentan historias de relaciones constitutivas del ser humano: la de “el hombre” con 

“la mujer”, la de “un hermano” con su “otro hermano” y la de “el padre” con “el hijo”. La 

última historia sugiere la imagen de una sociedad arcaica relativamente establecida, un 

poco más cercana a nosotros en el tiempo, en la que se practicaba el culto sacrificial del 

primogénito. La segunda historia refleja sociedades más antiguas en configuración, con 

rivalidades germinales, a juzgar por el tipo de prácticas de manutención y de rituales que 

allí se describen. La primera historia está por fuera de la historia, despojada de tiempo y 

espacio concretos, donde todo parecía autosubsistir después de la creación divina y donde 

el hombre y la mujer hacían parte de un mundo que no intervenían con su acción. Es un 

relato de origen, colocado en un más allá paradisíaco que sirve para explicar lo que sucede 

en las otras dos narraciones, en las cuales son evidentes los conflictos. En estas últimas, por 

su parte, los personajes están claramente enfrentados a situaciones de muerte producidas 

por ellos mismos. Vistas en conjunto, la historia trascendental del Paraíso es un referente 

para explicar las crisis manifiestas en estas sociedades y expuestas simbólicamente en 

dichos relatos. 

En consecuencia, los relatos se comprenden mejor cuando se articulan sus sentidos. Es la 

hermenéutica aconsejada para todo el libro del Pentateuco. Hinkelammert, en este caso, 

propone una clave de interpretación opuesta a la que tradicionalmente se ha usado: la de 

rebelión contra la obediencia. Para él, en cada historia hay una rebelión, es su común 

denominador, así cada una sea de carácter diferente:  

Las tres rebeliones componen un ciclo. Una responde a la otra. La primera es rebelión por 

medio de la cual el animal se hace ser humano. Revela la maldición de la muerte y de la 

condición humana. La segunda es la rebelión en contra de la vida humana –la vida del 
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hermano–, que conduce a la constitución de las civilizaciones. La tercera pone la vida del 

hermano encima de la ley de las civilizaciones.
555

 

 

El texto de referencia trascendental, el del Paraíso, se ha interpretado tradicionalmente 

desde la prohibición que Dios impuso a Adán y Eva, para que no comieran del fruto de uno 

de los árboles que estaba en el centro del jardín, el de la ciencia del bien y del mal (Gn 2, 

16-17 y 3,3), so pena de morir sin remedio. Sin embargo, la mujer, inducida por la 

serpiente, vio que el fruto era bueno para comer, apetecible para lograr sabiduría y para 

hacerse dioses (Gn 3,5-6): lo comió y se lo dio a su marido. La interpretación acostumbrada 

enfatiza que allí se violó una ley, precisamente la ley de Dios. A esta conducta se le ha 

llamado pecado, cuando en el texto ni siquiera aparece el término. Desde ahí, el pecado 

equivale a no obedecer la ley de Dios; acatarla, en cambio, es hacerse aceptable a Dios. En 

consecuencia, la ley se postula como el criterio absoluto de relación entre el ser humano y 

Dios, sacralizándola. 

Pero el texto revela otros sentidos más decisivos que finalmente contradicen la 

interpretación dominante. Efectivamente hay una violación a una norma, la única existente 

en el Paraíso. Pero, ¿cómo interpretarla? La contravención no necesariamente se debe 

entender en sentido negativo. ¿Por qué hacerlo? El relato es muy sutil y esto lo hace más 

complejo de lo que a simple vista se cree: no se debe olvidar que es radicalmente 

trascendental, primordial, de tal modo que con la narración, más que hablar de lo que 

supuestamente sucedió antes de la historia, se quiere presentar criterios de reflexión para 

leer las realidades contadas en los otros textos que sí hacen parte de la historia. Llamarla 

pecado –cuando la palabra ni siquiera es nombrada allí– hace sospechar de una pretensión 

patriarcal tardía que quiere mostrar la acción de la mujer –verdadera protagonista de la 

situación– como expresión del mal. A este resultado se llega cuando se juzga 

peyorativamente la apetencia, como un impulso que debe ser controlado, según lo enseña la 
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filosofía dualista griega que desprecia el cuerpo. Sin embargo, dicho punto de vista no 

parece ser el del autor, quien insinúa otros indicios para conducirnos a su verdadera 

intención narrativa. Si los indagamos, podríamos reconocer en la postura y actuación de la 

mujer, nuevos contenidos para la conciencia de fe.  

¿De qué trata la apetencia de la mujer? El texto es explícito al decir: “Y como viese la 

mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr 

sabiduría, tomó de su fruto y comió” (Gn 3,6). La mujer, entonces, desea algo bueno, un 

fruto de uno de los árboles creados por Dios. La mujer apetece sabiduría, esto es, capacidad 

de discernimiento entre el bien y el mal. Su deseo expresa una necesidad humana: la de ser 

libre. Como es humana, es decir, universal, no quiere la libertad solamente para ella, sino 

que hace partícipe de su deseo a su marido, aquel de quien escuchó en el inicio reconocerla 

como “huesos de mis huesos y carne de mi carne” (Gn 2,23). Luego, Dios reacciona. 

Semeja un Dios ingenuo, pues no está enterado del asunto y debe indagar y conminar a la 

pareja para que le diga lo que sucedió. Este Dios no es el Omnisciente de la tradición 

grecorromana. Cuando ya entiende lo ocurrido, evidentemente se molesta y maldice, no a la 

mujer ni al hombre, sino a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las 

bestias y entre todos los animales del campo” (Gn 3,14). El hecho proviene de fuera de la 

mujer y del hombre, procede de lo más bajo de la realidad animal, y sobre esa realidad sí 

formula Dios la maldición. Y más adelante profiere otra: “… maldito sea el suelo por tu 

causa” (Gn 3,17). Se sabe, entonces, por boca de Dios, que hay mal. En la creación Dios 

había visto lo que era bueno, y ahora nombra el mal, que está ahí, a pesar de Él. Lo cierto es 

que la actuación de la mujer y enseguida la del hombre, no merecen ninguna condena ni de 

parte de Dios ni de parte del autor del texto. Ninguno la denomina pecado. Es más, al final 

hay un Dios resignado (y relativamente fracasado) que entonces reconoce: “¡He aquí que el 

hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal!” (Gn 

3,22).Estamos ahora ante un Dios transformado que ve en la mujer y en el hombre a otros 

que se han hecho iguales a Sí mismo, cumpliéndose con ello el anuncio de la serpiente: 

“seréis como dioses” (Gn 3,5). Tampoco este Dios es el Omnipotente e Inmóvil de la 

filosofía griega: al contrario, cambia, y acepta al ser humano haciendo lo que Él, como 
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Dios, hace: conocer el bien y el mal. Y esto, valga repetirlo, que no es nombrado ni mal ni 

pecado, lo llamamos nosotros, acá, rebelión. 

De otro lado, también cabe preguntarse: ¿acaso se pretende en el relato determinar el origen 

y los responsables del mal, aquello que se desata después de la transgresión? Algunas 

cuestiones permitirían sospechar que de eso se trata. Dios pregunta primero al hombre: 

“¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo?” (Gn 3,12) Desde una visión patriarcal este 

Dios intenta exonerar al hombre, mostrándolo como objeto de la acción de alguien y 

eximiéndolo en tanto autor de la misma. Luego interroga a la mujer: “¿Por qué los has 

hecho?” (Gn 2,13). A juzgar por la interpelación directa, el Dios patriarcal da crédito a la 

respuesta del hombre y entonces sí desconfía de la mujer. Finalmente, Dios se fía de la 

versión femenina y pronuncia su sentencia contra la serpiente: “Por haber hecho esto…” 

(Gn 3,14). Si se tratara de buscar delincuentes, la conclusión parece muy pobre: ¡una 

serpiente es la culpable! Y la solución anunciada frente a la causante del mal, sería bastante 

fácil: “él [el linaje] te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar”. El narrador parece 

ir por otro camino. Su preocupación no va tras la determinación del responsable del mal, y 

sí pretende mostrarle a la conciencia humana en dónde y cómo se manifiesta ese mal.  

El mal es una realidad presente, hace parte de ésta. Dios no lo ha creado, tampoco la mujer 

ni el hombre. ¿A qué saberlo? Simplemente está ahí. Lo que pueden hacer la mujer y el 

hombre –cuales dioses– es discernirlo y enfrentarlo, pueden decidir qué hacer frente a él. 

En primer lugar, el mal se expresa en el derrumbe de un orden primordial, anterior a la 

historia que, en estricto rigor, el narrador ha imaginado. Con este recurso nos quiere decir: 

el mal está en la historia, antes era inexistente. ¿Y cómo lo supo, quién se lo reveló? Lo 

supo en la historia y lo conoció a través de la rebelión de la mujer. Aquella que con su 

“impostura” fue capaz de mostrar el sinsentido de una ley considerada sacral, pero 

verdaderamente injusta, coercitiva, porque no le permitía a los humanos del Paraíso hacerse 

distintos de los animales, no los dejaba ser sabios. Con el quebrantamiento iniciado por la 

mujer y luego seguido por el hombre, se cae el primado del poder patriarcal que le permite 

al hombre dominar a la mujer. Con la desobediencia del hombre y la mujer sus ojos se 

abren y ven que hay dolor, que hay fatiga y que hay muerte. El mal es todo eso: el 
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patriarcalismo a ultranza, la ley injusta y legitimada como sacral, el dolor, el sufrimiento y 

la muerte que están ahí, que son parte de la historia, pero que se pueden enfrentar a través 

del conocimiento del bien y del mal, mas no disolverlos. El relato en su conjunto nos revela 

la realidad de la condición humana, la tensión entre sus límites y sus posibilidades infinitas, 

el precio a pagar si se quiere realizar la libertad, el costo de hacerse conciencia. Cuando la 

mujer y el hombre emergieron en la historia, fueron arrojados a vivir en esta condición, sin 

posibilidad de retorno, sin camino de vuelta a la eternidad (Gn 3,23-24). El llamado a la 

conciencia de fe es a que asuma esta contingencia, para lo cual se exige mujeres y hombres 

dispuestos a enfrentar su presente, a tomarlo en sus manos, y no a vivir de la nostalgia de 

pasados ni de paraísos perdidos. Este Dios que supuestamente todo lo prodigaba y que 

fijaba una ley segura para la existencia quiere, ahora, seres humanos autónomos, dueños de 

su libertad y responsables de lo que conocen. En términos modernos, Dios anhela que la 

mujer y el hombre se hagan sujetos de su historia, lo que equivale a decir: sensibles y aptos 

para discernir el bien y el mal y capaces de rebelarse ante cualquier injusticia que 

descubran en su discernimiento. 

Seguramente este texto fue, a la vez, una respuesta y un llamado de fe al pueblo de Israel, 

en un tiempo en que había signos serios de su desestabilización. Aquí ya se vislumbran los 

límites del paraíso monárquico, levantado y consolidado por David y Salomón. También se 

colocaba en tela de juicio el poder de la ley en que se soportaba esa monarquía, por más 

que se admitiera el carácter divino de dicha ley. Ni la monarquía, ni la ley podían salvarlos 

del sufrimiento y de la muerte. Cada mujer, cada hombre, debían enfrentarlos, no solos, 

sino de la mano, rebelándose contra las formas de injusticia que seguían propagándolos. 

Terminado el tiempo primordial comienza propiamente la historia, cuando hombres y 

mujeres deben enfrentar la realidad: la fatiga del trabajo, el dolor del parto para 

reproducirse, la posibilidad de la muerte. Es un periodo iniciático que se nos describe en la 

historia de Caín y Abel, dos hermanos engendrados por Adán y Eva. En este interregno, 

curiosamente, todavía no hay ley. Las relaciones se reproducen de forma natural. Cada 

hermano representa un modo de vida que fue dando lugar a futuros clanes y civilizaciones. 

Abel simboliza a los pueblos nómadas y pastores. Caín, en cambio, representa pueblos que 
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empiezan a ser sedentarios, pues cultiva y domina la tierra y el territorio. El primero es, de 

suyo, más débil, el segundo posee mayor fortaleza. Practican el sacrificio, ligado a su 

actividad reproductiva. Desde ese punto de vista cultual, hay una valoración (divina) 

diferente acerca de lo que hacen. El narrador se parcializa por Abel y comunica el juicio de 

Dios sobre la labor de Caín: “… si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando 

como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar” (Gn 4,7). Se advierte una 

animadversión, una rivalidad, evidente en el más fuerte, que lo conlleva al asesinato de su 

hermano. En su trabajo ya está contenida esa dirección. 

Viene inmediatamente el juicio teológico. Es implacable, despojado de cualquier 

conmiseración. Dios maldice, por vez primera, a un hombre, a Caín. El pecado que se había 

advertido versos arriba, se ha ejecutado. Aquí sí hay pecado para la conciencia bíblica. 

Consiste en quitarle la vida a otro ser humano que, como tal, es hermano; y no se trata de 

haber violado ley alguna, porque no la había, pues nada prohibía matar. La maldición 

incluye el despojar al victimario de lo que considera que es suyo, presumiblemente causa 

del homicidio. Y será errante, como quizás lo era su hermano. Pero Dios intenta evitar, con 

una marca sobre Caín, que sea víctima de la venganza y con ello que la muerte al hermano 

se siga repitiendo. No obstante, muchas generaciones después, Lámek –descendiente de 

Caín y procreador de civilizaciones a través de sus hijos– testimonia que el deseo de 

Yahveh no solo no se ha realizado sino que ha proliferado la voluntad contraria: “yo maté a 

un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín 

será vengado siete veces, mas Lámek lo será setenta y siete” (Gn 4,23-24). La conciencia 

de Israel no admite dudas: sabe que la muerte del prójimo está asociada a la creación 

humana de civilizaciones, pues debajo de éstas corre la sangre de las víctimas sobre las 

cuales se erigen aquellas. Israel no puede pretender ser imperio si quiere pertenecer a 

Yahveh. 

En su libertad y con su capacidad de discernimiento, Caín y Lámek cometieron asesinatos 

que habían podido evitar. No enfrentaron la realidad que configura la condición humana, 

quisieron saltarla, eso es el pecado. El mensaje bíblico de esta parte del mito es 

contundente: nada puede anteponerse a la vida del hermano. Y quien mata, pierde su 
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libertad: “hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en 

vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará” (Gn 4, 14), 

recapacitó Caín, aunque tarde. Luego, el narrador confirma que nadie mató al verdugo, pero 

que “salió de la presencia de Yahveh” (Gn 4,16). En su libertad, Caín perdió su humanidad. 

En términos de hoy: el criterio de discernimiento entre el bien y el mal y para ejercer la 

libertad de quien se rebela y se hace sujeto, es la vida humana, la de todos a quienes puede 

hacer hermanos. 

El sentido de la ley y de la muerte a manos de otro, ciertamente son reflexionados en la 

historia en que Abraham iba a ofrendar a su hijo Isaac como holocausto a Yahveh. 

Abraham es puesto a prueba por Dios, quien le exige la vida de su hijo; el patriarca, por su 

parte, no lo duda, se pone en pie y emprende el camino, dispuesto a satisfacer la demanda 

divina (Gn 22,1-3). Todo transcurre con una naturalidad pasmosa, como si se tratara de 

algo habitual, lo que lleva a inferir al lector que el sacrificio humano no era extraño por 

aquel remoto entonces. ¿Pero, qué función adquiría el holocausto en ese entorno? El tono 

del relato, desde el comienzo, comunica una relación establecida de autoridad y obediencia 

entre Dios y el hombre: “‘¡Abraham, Abraham!’”. El respondió: “Heme aquí”. No hay 

duda: se trata de una relación instituida, asumida como norma en la comunidad, es una ley. 

Por ley, de índole sacral, el grupo humano manda pedir a todos los padres lo mejor de sí, la 

vida del primogénito, para que obtengan su legitimidad patriarcal, esto es, para que su 

poder sea reconocido en el clan. Todo se plasma por medio de un rito religioso con fuerza 

de ley. 

Estamos ante una sociedad patriarcal con cierta trayectoria y un buen grado de 

implantación histórica. La conciencia bíblica de fe le ha antepuesto –artificiosamente y a 

posteriori– dos relatos cuyos sentidos contradicen la práctica de la que aquí se habla. En el 

Paraíso, la ley fue conminada, por más divina que fuera, y en cambio se vindicó el 

discernimiento humano frente a la ley. Recién fuera del Paraíso, la muerte por asesinato fue 

proscrita de manera implacable. No obstante, la ley y el asesinato vuelven a rehabilitarse en 

este contexto. El contenido del mensaje es bien sugestivo: después de tanta historia, ¿cómo 
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es que se siguen repitiendo las transgresiones a la vida humana, reveladas como tales por 

Yahveh desde antes de todos los tiempos y desde tiempos primigenios? 

Con semejante interpelación se introduce en Israel y con ello en toda la tradición 

judeocristiana, el núcleo del desafío que debe enfrentar la fe en Dios: la vida humana está 

amenazada por el mismo ser humano a través de la ley. Ésta tiene la facultad de hacer 

aparecer la eliminación de la vida como una realidad natural e incluso como voluntad 

divina. Israel sabe de ello desde siempre, pero lo olvida cuando entra en contacto con otras 

culturas y otras religiones y asume sus prácticas rituales y normativas para tratar de 

preservar su convivencia. En esta historia de Abraham se va a revisar el sentido de esa ley, 

convertida en fundamento de la sociedad patriarcal, y cuya crítica va a adquirir mayor 

fuerza a la luz de los textos fundantes que hemos leído. 

Además de su hijo, Abraham se hace acompañar de dos esclavos y toma el camino hacia el 

sitio de oblación. Cuando avistan el lugar sacro, el padre ordena a sus siervos: “‘Quédense 

aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos 

donde ustedes’” (Gn 22,5). ¡Hasta acá nos encontramos delante de todo un cuadro 

patriarcal: la autoridad está bien definida y es acatada sin titubeos! Al lugar sagrado no 

entrarán los sometidos, a Dios solo lo verá quien ostenta el poder. Con todo, luego se 

escucha por vez primera la voz de la víctima, dirigiéndose al padre: “Aquí está el fuego y la 

leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?” (Gn 22,7). Es la pregunta de la 

víctima que interroga por quién es la víctima, o quién debe serlo. Es una interpelación 

cándida, sin malicia alguna. La víctima, con su palabra, tomó rostro de inocente y comenzó 

a tocar las fibras de la conciencia del poder. Las cosas dejan de ser tan obvias como hasta el 

momento venían ocurriendo. Con esta sola intervención el ritmo narrativo se rompe y 

empieza a tambalear la seguridad y la actitud imperturbable de quien, a nombre de Dios, 

conducía todo hacia la muerte. El patriarca evade con una respuesta que, al tiempo, augura 

una esperanza: “‘Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío’” (Gn 22, 8). Así, 

Abraham se muestra incapaz de decirle a su hijo que el sacrificio tiene sentido. El 

fundamento de su poder se desmorona. 
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Inmediatamente la tensión dramática creada en el relato bordea los límites del paroxismo 

cuando el padre, desoyendo el llamado del hijo, continúa los preparativos del sacrificio e 

incluso alcanza a alargar la mano para tomar el cuchillo e inmolarlo. Entonces, se escucha 

otra voz, otro llamado, el del ángel de Dios, con el tono imperativo de los inicios de la 

narración: “¡Abraham, Abraham!”. El respondió: “Heme aquí”. Pero esta vez el mandato es 

distinto, y más bien le da continuidad a lo que parecía ser una súplica del hijo; entonces 

toma su voz: “no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú 

eres temeroso de Dios” (Gn 22,12). Y el padre detuvo el sacrificio. En cambio celebró el de 

un carnero que estaba trabado en un zarzal. Sobreviene así un estado diferente, el lector 

experimenta la paz porque la vida se mantiene y no fue truncada, porque sabe que una 

muerte innecesaria se evitó. Vemos entonces un padre transformado: se ha hecho más bien 

hermano del hijo, reconociéndole la dignidad de su vida. Por tanto, la ley del sacrificio 

necesario ha caído, pues alguien se ha rebelado contra ella y ha accedido a una nueva fe, 

según lo pregona el ángel: “‘…por haber hecho esto… yo te colmaré de bendiciones y 

acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la 

playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se 

bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz’” (Gn 

22,16-18). Una nueva relación de padre e hijo, o de autoridad, ha hecho posible la voluntad 

divina en la tierra: que el ser humano viva y que la vida humana se reproduzca de 

generación en generación. 

Aun así, da la impresión que sutilmente una ambigüedad permanece. El sacrificio no se 

destierra de manera absoluta. De un lado, explícitamente queda la práctica del sacrificio 

animal. De otro, la razón por la cual se detiene el sacrificio humano se enrarece, cuando 

atendemos una frase explicativa incrustada –a posteriori– en dos ocasiones: “…ya que no 

me has negado tu hijo, tu único (Gn 22,12b y 16b). De esta afirmación se deriva la idea de 

un Dios que, a pesar de todo, deja abierta la posibilidad de complacerse con la ofrenda del 

primogénito. Pareciera celebrar no tanto que Isaac siga vivo, sino que Abraham le obedece 

ciegamente. De modo que la fe de Abraham consistiría en estar dispuesto a matar –así no lo 

haya efectuado– atendiendo la voluntad divina, y no en subvertir una ley que niega la 

voluntad de Dios, cual es que el hombre viva. Entonces el sentido radical de la narración se 
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trastoca y da lugar a controvertir su significación. Esta disputa fue la que se mantuvo a lo 

largo de la historia de Israel y luego con respecto a la muerte de Jesús. ¿Su muerte fue un 

sacrifico querido por Dios y, por tanto, necesario? La significación en un sentido o en otro 

se lo confiere la comunidad que lee el texto. El potencial del mito está en ser abierto. Desde 

nuestra perspectiva, la del sujeto, asumimos el sentido que aquí entresacamos sin las 

adiciones posteriores. Con esta opción, nos inscribimos en un lado de la extensa 

controversia judeocristiana, al tiempo que somos coherentes con las interpretaciones que 

hemos ofrecido de los primeros relatos. Lo que está en juego es la posibilidad de la 

existencia del sujeto hoy, nuestro criterio hermenéutico principal.
556

 

El acercamiento a las anteriores narraciones primordiales nos permite extraer algunos 

núcleos teológicos que aportan a la configuración de un mito sobre el sujeto humano. En 

cuanto referentes veterotestamentarios, debemos mostrar su articulación con el mito 

cristiano para alcanzar nuestro propósito. Y debemos, además, vincularlo con el mito 

prometeico que, como bien lo indicamos, es central en nuestra cultura moderna. Veamos. 

En líneas generales, partimos de la consideración de que Israel antiguo tenía el propósito de 

construir en la historia una comunidad de hermanos. Esta idea la fue comprendiendo 

progresivamente como la Voluntad de Yahveh, la cual no se le imponía desde fuera, sino 

que le revelaba la posibilidad –sin duda la única– de realizarse humanamente. Así, la 

                                                           
556

 Hinkelammert sostiene que la inserción señalada es tardía y proviene de la tradición sacerdotal: lo hizo 

para legitimarse con sus prácticas en el poder del Templo. Pero, al cabo, cumple una función mítica: 

… La relectura asegura la ambigüedad del texto. Se lo puede leer en sentido sacerdotal y del poder, o en 

sentido auténtico y de liberación. Eso da origen en Israel a una dialéctica, que nunca ha desaparecido de su 

historia hasta hoy. En el tiempo que describe la Biblia, se presenta como la dialéctica del sacerdote opuesto al 

profeta, de templo y opresión, por un lado, de justicia y liberación, por el otro. 

Se trata efectivamente de una dialéctica, no de una razón unilateral. La fe de Abraham, con su libertad que 

rechaza matar a su hijo en cumplimiento de la ley, presenta ya una esperanza más allá de cualquier 

factibilidad humana. No puede ser institucionalizada. Por eso aparece el poder sacerdotal que la invierte para 

poder legitimarse. El problema del poder sigue hoy siendo este mismo. Para institucionalizar esta esperanza 

de libertad, hay que invertirla y volver a reinvertirla. El sacerdote no es necesariamente el lado malo. El poder 

hay que ejercerlo, y su legitimación en todo el mundo y en todos los tiempos es la disposición de matar 

incluso al propio hijo. Pero también hay que asegurar la libertad, que es no matar al hijo, frente a este poder. 

Abraham es el primer predicador de la anarquía como orden sin leyes. Y nunca más ha desaparecido esta gran 

esperanza de la vida humana y nunca desaparecerá. Es el verdadero móvil de la libertad. 

… 

La historia de Abraham, aunque probablemente es efectivamente histórica, cumple la función de un mito 

fundante de toda una estructura social. Tiene un sentido moderno, porque sostiene la ambigüedad. Se puede 

leer desde el punto de vista de la clase dominante, y se puede leer desde el punto de vista de la liberación 

frente a la opresión. El mito griego no tiene esta ambigüedad… Ibid., 21-22. 
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hermandad era una exigencia de la realidad misma. Pero todavía más, haciéndose 

comunidad de hermanos, Israel comprendió que se haría pueblo y se reconocería 

verdaderamente como pueblo escogido. No obstante, la experiencia le evidenció que el 

logro de ese objetivo no era fácil. De tal forma, dicha utopía se fue transformando en un 

problema a afrontar desde la fe. Podríamos pensar que la preocupación de Israel giraba 

alrededor de esta cuestión fundamental: ¿cómo hacerse hermanos para pertenecer a 

Yahveh, su Dios? 

De acuerdo con la lectura que acabamos de adelantar, es fácil inferir que el obstáculo 

central que encontró Israel para realizar su proyecto de hermandad fue la ley. En la ley 

descansaba su proceso monárquico, el modelo finalmente adoptado por este pueblo para su 

construcción humana y social. Su conciencia de fe le permitió irse dando cuenta que 

semejante soporte resultaba precario, a consecuencia de lo cual concentró sus reflexiones 

en este asunto, según lo vimos en los relatos fundamentales. Su preocupación radicaba en 

las serias dudas de que la ley –reconocida históricamente como expresión de la Voluntad 

divina– fuera prenda de garantía para la constitución humana plena del israelita y, por 

consiguiente, le permitiera pertenecer a Yahveh. 

Lo que expresan las narraciones míticas es que la institucionalización de la fe, a través del 

Estado, no promovía necesariamente el reconocimiento del otro, de la otra, como ser 

humano, atravesado por necesidades y desafíos que hacen parte de su condición, del dolor y 

sufrimiento y de la constante inminencia de la muerte. La ley no conllevaba por sí misma al 

encuentro en el que los hombres y mujeres se descubrieran como “carne de mi carne y 

huesos de mis huesos”, ni convocaba a hacerse “guardia del hermano”, ni a evitar que la 

sangre del otro corriera por el suelo. Al contrario, la misma ley, por más que persiguiera 

otro propósito, podía conducir a justificar la muerte del ser humano, tal y como lo hizo Caín 

o como terminó practicándolo religiosamente el clan de Abraham a través del sacrificio. 

Por conciencia de fe, más allá de la ley, el israelita debía saber que estas formas del mal lo 

distanciaban de Yahveh. 

Ante este peligro constante, verdadero pecado, en el mito judío fundacional se formula un 

núcleo de fe: el ser humano, para serlo, debe estar dispuesto a rebelarse contra la ley 
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cuando esta sea injusta. A tal propósito, el criterio para discernir la justicia de la ley es que 

en su forma y en su aplicación la vida del otro, de la otra, esté preservada, sin dar lugar a 

ambigüedades. Esa es la voluntad de Yahveh, o Yahveh presente en el pueblo, en su 

historia. Por tanto, si se quiere conocer a Dios es necesario relacionarse como hermano, 

hacer siempre del prójimo un hermano. En su momento, dicho criterio implicaba la 

transformación de las relaciones sociales patriarcales en otras, donde fuese reconocida la 

capacidad de rebelión y de discernimiento de la mujer, constreñida al sometimiento del 

hombre; exigía, además, que los proyectos civilizatorios no se aplastaran entre sí, sino que 

tuvieran cabida fraternal en la historia; determinaba, igualmente, la inutilidad de cualquier 

forma de relación social que pidiera el sacrificio de las generaciones nacientes. Esta 

legitimación de la rebelión, no es otra cosa que la afirmación moderna del ser humano 

como sujeto. En otras palabras: el sujeto humano, así sea implícitamente, ya está contenido 

en este mito de rebelión, entretejido a través de estas historias. En tal sentido, vale la pena 

rescatar los contenidos de dicho origen, sencillamente para leernos en ellos como sujetos 

humanos. 

6.2.3.3.   El mito cristiano: el sujeto humano se enfrenta al despotismo de la ley 

 

Y aún más, la rebelión será radicalizada y universalizada en la tradición cristiana. Para 

responder a la dualidad mítica de su contexto, el cristianismo hará una formulación que la 

valide tanto en la tierra como en el cielo. En este sentido, se trata de una formulación más 

compleja que habla de la historia pero que incluye la esperanza escatológica, instancia ésta 

que cumple una función crítica con respecto a aquélla. El contenido de la rebelión en la 

tierra se encarnará en Jesús, enfrentando a la ley romana y a la propia ley judía y cuya 

cuestión se hará evidente a lo largo de toda su vida pública, pero de modo particular en el 

umbral de su muerte. En el cielo se hará manifiesta con la rebelión liderada por el ángel 

Miguel en contra de la divinización de la ley y expuesta dentro de la visión apocalíptica.  

El mito cristiano se consolida en el contexto de una sociedad judía en profunda crisis, como 

es el período de la dominación romana, en tiempos de Jesús. Procura una respuesta 

novedosa acerca de diez siglos de sometimiento que ha padecido Israel, a manos de 
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sucesivos imperios, y que demuestran la insuficiencia de las promesas de liberación 

contenidas en su particular tradición religiosa. Para ello echará mano del mito de rebelión 

veterotestamentario, resignificándolo. La tarea consistirá en retomar el núcleo de fe de 

cuando Israel se forjó como sociedad patriarcal antiquísima, para releerlo ahora dentro de 

una sociedad nuevamente esclavizada y expuesta a su desaparición, no solo por su larga 

historia de sojuzgamiento sino por la forma singular del dominio romano, dispuesto a 

imponer, a toda costa, su cultura hegemónica. Tal empeño debía enfrentar el desafío 

imperial en el que las expresiones político-religiosas distintas, como la judía, no tenían 

garantizada su existencia; pero también, debía encarar las contradicciones internas de una 

sociedad judía profundamente fragmentada, con anhelos de sobrevivir en torno a su 

unicidad, para entonces desleída. De trasfondo, había declarada una lucha de dioses en 

medio de la cual Jesús de Nazaret se rebela y anuncia la imagen de uno que, aunque 

anclado en el judaísmo, es realmente nuevo. El resultado final es la universalización de la 

rebelión para todo ser humano y no sólo para los judíos, ni siquiera estrictamente para los 

cristianos. 

El sentido de la rebelión de Jesús se sintetiza en el juicio con el que fue condenado a 

muerte. Hinkelammert lo ha comentado a partir del último de los evangelios, el de Juan.
557

 

En esta versión, la descripción de los interrogatorios revela mucho más que los otros tres, 

bien por lo que dice o bien por lo que apenas insinúa, sobre  el poder romano y judío y 

acerca de las tensiones entre ambos. El autor posee mayor conciencia de las sutilezas con 

que actúan los poderes, de sus intencionalidades estratégicas, de cómo se soportan en la ley 

y de cómo ésta se vuelve en su contra, así como de la capacidad de Jesús para develar todos 

estos intríngulis. 

Desde un comienzo, los dos poderes se unen para arrestar a Jesús: “Entonces la cohorte, el 

tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a 
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 Por ser el Evangelio más tardío, su autor ya ha conocido y ha tenido la posibilidad de interpretar 

teológicamente el significado de la muerte de Jesús a la luz de la destrucción del Templo de Jerusalén, a 

manos del Emperador romano Tito, en el año 70. En general, en el texto se expresa más claramente cómo 

enfrenta Jesús no solo al poder judío sino al romano y además se muestra la función común de la ley en 

ambos casos; es lo que describimos de manera breve en nuestro análisis, resaltando momentos centrales de la 

situación y apoyándonos en el estudio del autor de origen alemán. Crf. Hinkelammert, El grito del sujeto,  97-

114. 
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casa de Anás, suegro de Caifás, el Sumo Sacerdote de aquel año” (Jn 18,12-13). Ya habla 

esto de cómo operan los gobernantes: se alían, según sus cálculos y a pesar de sus pugnas, 

para lograr sus fines. Luego sobreviene un interrogatorio ante los jefes judíos, en sus casas, 

sin ningún resultado; lo claro es que no tienen una imputación precisa y solo buscan que 

Jesús diga algo para tener de qué acusarlo. Jesús enfrenta al poder judío desde su debilidad, 

pero con su respuesta logra desnudar la vulnerabilidad propia de ese poder que no tiene 

reconocimiento entre su pueblo: “He hablado abiertamente ante todo el mundo… ¿Por qué 

me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado; ellos saben lo que he 

dicho” (Jn 18,20-21). La pretensión de los dirigentes ya está definida de antemano, aunque 

no la expresan: quieren matarlo y para ello deben acusarlo y condenarlo, bajo alguna 

justificación legal, pues para eso es la ley. Por tanto, no están dispuestos a enfrentarse a su 

pueblo, pero sí a manipularlo. Se sienten atados de manos, ya que bajo el dominio romano 

ellos no pueden hacerlo: “nosotros no podemos dar muerte a nadie” (Jn 18,31) le replicaron 

a Pilato, prefecto romano, cuando se lo presentaron como un malhechor, aunque sin 

acusaciones concretas. Sin embargo, con ese objetivo se lo llevaron, para cumplir su 

propósito sin faltar a la ley.  

Jesús enfrenta después al poder romano encarnado en Pilato. Éste, al igual que los jefes 

judíos, interroga buscando que Jesús caiga en la trampa y le dé un argumento de acusación 

para ejecutar lo que ya tiene determinado, pues lo romanos también intervinieron desde el 

comienzo en su detención. La pregunta obvia que formula, ya lleva implícita la inculpación 

que Pilato ha preparado: “¿Eres tú el rey de los judíos?” (Jn 18,33). Jesús responde con otra 

pregunta que confronta al jefe romano, poniendo en tela de juicio su verdadero poder: 

“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí?” (Jn 18, 34). En 

otras palabras: ¿Quién te lleva a hacer lo que estás haciendo? ¿Los dirigentes judíos? El 

prefecto se distancia de los judíos, se reafirma como poder autónomo y superior e insiste en 

la cuestión: Jesús no duda en responder que su reino no es de este mundo y que 

efectivamente Él es rey (Jn 18, 36 y 37b). No tiene por qué ocultar lo que ya se sabe y a 

donde tarde o temprano va a llegar Pilato, a quien poco le interesa si aquel reinado es o no 

de este mundo. Lo cierto es que con esa contestación empieza a preocupar al representante 

del emperador en la región, pues en ese momento no hay rey designado en Judea: pareciera, 
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entonces, que Jesús llenaría ese vacío. La inquietud es tanta que decide poner la cara ante 

los judíos, a quienes les ofrece la libertad del “rey de los judíos”: si estos la hubiesen 

aceptado, hubieran admitido una conspiración contra el emperador –pues hubieran 

reconocido a Jesús como rey– y habrían dado causa para ser también judicializados. Es un 

ardid perverso de Pilato: aunque ya cuenta con el argumento para condenar a Jesús quiere, 

además, comprometer a la dirigencia judía, bien para hacerla objeto de acusación o bien 

para obligarla a declarar su lealtad al César, contraviniendo la ley mosaica que prohibía 

reconocer el poder de alguien que se declaraba Hijo de Dios. En esta escena, el prefecto 

termina haciendo sentir su autoridad por la vía de hecho: manda azotar a Jesús, a coronarlo 

con una corona de espinas y a hacerlo objeto de burlas (Jn 19,1), pero formalmente no 

emite la orden de crucificarlo. Extenderá el juego del poder hasta comprometer y someter a 

los jefes judíos para que declaren su lealtad al César y para que apliquen la pena capital al 

reo.  

Sin embargo, las contradicciones de los poderes son evidentes, pues no acaba de ser claro el 

fundamento legal de la condena. Juan quiere hacer hincapié que con Jesús se desvelan esas 

paradojas fundadas en el pecado. De una parte, el prefecto romano persiste en entregarles a 

su rey a los jefes judíos; para ello, con sarcasmo, lo ha vestido como tal y espera que lo 

reciban aceptando que lo es. Empero, los dirigentes judíos replican acudiendo a la ley 

mosaica, que es la suya, según la cual Jesús “debe morir porque se tiene por Hijo de Dios” 

(Jn 19,7) y no por rey. ¿Qué significa esta reacción? Se trata de una amenaza: así como 

matamos a Jesús con nuestra ley, por blasfemo, también podemos ejecutar a quien se tenga 

como tal, incluido el Emperador romano. Esto explica el temor de Pilato (Jn 19,8) quien en 

ese momento se encuentra delante de una turba enardecida dispuesta a sublevarse. Así, se 

enfrentan sistemas y principios jurídicos que, sin embargo, se vuelven contra quienes los 

defienden e intentan aplicarlos. Si Pilato practica el suyo, puede morir; si los judíos 

practican el propio, igualmente. Enseguida, en el contrapunteo con el reo que dignamente 

se erige en sujeto, le es revelado a Pilato el sentido del poder imperial: “No tendrías contra 

mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba: por eso, el que me ha entregado a ti 

tiene mayor pecado” (Jn 19,11). ¿Quién lo ha entregado? ¿El Emperador? ¿Los sumos 



396 

 

sacerdotes que terminaron por declarar su lealtad al César (Jn 19,15? ¿La ley misma? 

Hinkelammert concluye:  

Para Jesús, según Juan, el problema principal no es la ley del déspota, sino el despotismo de 

la ley. Inclusive considera el despotismo de la ley un despotismo peor que el del déspota. 

Por eso es mayor el pecado.
558

  

En efecto: los que absolutizan la ley, con la intención de usarla para matar, le abren el 

espacio al pecado, el cual, de paso, también los mata a ellos. El pecado es un sistema legal 

de producción de muerte que tiene el poder de aniquilar al sujeto que lo enfrenta pero, aún 

más, que devora a quien pretende aniquilar a ese sujeto. El despotismo de la ley no sólo 

lleva a la muerte de Jesús, sino a la de todos; Jesús murió, pero años después –de eso fue 

testigo Juan– el pueblo judío fue aplastado y Jerusalén arrasada; Jesús e Israel antiguo 

desaparecen pero también el imperio romano, como se había previsto en el libro del 

Apocalipsis.  

Pero a pesar de la inmensidad del despotismo, el ser humano como sujeto vive, en la 

historia real y en su final escatológico. Su rebelión nunca es en vano, como no lo fue la de 

Jesús. Es lo que contiene la afirmación mítica cristiana de la resurrección, narrada en los 

últimos relatos de los evangelios. Primero es la mujer, la siempre Eva, despreciada y 

subyugada en el patriarcalismo, la que se descubre como sujeto y actúa al ver a Jesús vivo: 

“‘Vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro 

Dios’. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había 

dicho estas palabras” (Jn 20,18). Luego son los discípulos, cuando se hacen comunidad y 

sienten así que pueden vencer el miedo ante las autoridades judías, los que se hacen sujetos 

y retornan a sus actividades habituales de reproducción de la vida y a universalizar su 

experiencia de rebelión por todo el mundo (Jn 20,19-21,19), comunicando que el sujeto es 

todo ser humano. Y por fin la visión apocalíptica se encargará de mostrar que esta es la 

tarea a realizar a lo largo de toda la historia, pues fue iniciada con la rebelión del ángel 

Miguel en el cielo, cuando expulsó de allí a la tierra al Dragón acusador, esto es, al 

representante de la ley y la autoridad (Ap 12,7-9); estando en la tierra, ese Dragón sigue 
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apareciendo una y otra vez, lo cual exige seguirlo combatiendo desde el presente hasta el 

final de los tiempos, cuando Dios ilumine el mundo todo –la tierra y el cielo– con su gloria 

y con la luz del Cordero (Ap 21,22-23). 

6.3.     Algunas conclusiones para el quehacer teológico liberador 

 

La rebelión fue el espíritu que impulsó al cristianismo liberador y dio lugar al nacimiento y 

conformación de la TL. De manera específica, esta teología tuvo como anclaje real la 

rebelión promovida desde el pobre que se movilizaba en medio de procesos 

revolucionarios. Estos últimos, sin embargo, fueron truncados globalmente por el poder, de 

modo que las dinámicas de transformación social, o fueron neutralizadas, o adoptaron otras 

formas no revolucionarias. En el periodo histórico por el que transitamos actualmente, la 

revolución no se puede sostener de la manera en que se impulsó en décadas anteriores, so 

pena, no únicamente del fracaso, sino del aniquilamiento de quienes todavía están 

dispuestos y dispuestas a constituirse como sujetos. En tal sentido, la liberación que 

pregona la teología no se puede atar a la idea de revolución. Sin embargo, la revolución no 

es el único camino posible para un espíritu rebelde o libertario. Hoy, vivimos un interregno 

que nos exige un profundo discernimiento sobre las maneras concretas de rebelión, sobre 

las formas principales que toman la ley y el despotismo moderno de la ley y sobre los 

modos de enfrentarlos. Son estos los retos principales para cualquier tipo de conocimiento 

que verdaderamente pretenda afirmar la vida humana y la vida de la naturaleza; y 

concretamente para una teología que entienda que la reproducción de la vida es el centro de 

la revelación y de la Voluntad de Dios en la historia. 

La rebelión es la postura fundamental que distingue al ser humano como sujeto, esto es, que 

lo hace libre. Por ende, la rebelión es el signo por medio del cual se le revela al ser humano 

su capacidad de hacerse humano. La hemos recuperado aquí desde la razón mítica, en sus 

expresiones seculares y religiosas, como manera primordial de poderla expresar. Y desde 

esta perspectiva es que proponemos que las diversas ciencias y formas de reflexión 

contribuyan a su fortalecimiento. TL, que hizo visible al pobre como sujeto, puede 

encontrar en este enfoque una posibilidad para actualizar su pensar de fe. Siendo así, la 
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potenciación del pobre en cuanto sujeto no tendría como referencia primera el concepto de 

sujeto de las ciencias sociales o de la filosofía social y política, sino la experiencia de 

hombres y mujeres que, pese a estar siendo vulnerados, asumen actitudes, prácticas y 

visiones del mundo como las que hemos reconstruido en esta disertación y que hacen parte 

de una tradición humanista atávica nunca abandonada en la historia humana. 

Los aportes aquí presentados pretenden nutrir la idea de afirmar un programa teológico en 

el marco de la reformulación del pensamiento crítico, lo cual implica preservar el núcleo de 

la liberación humana. La vigencia de ésta, por su parte, depende en muy buena medida de 

su reinterpretación mítica. Entendemos, por tanto, como tarea central del pensamiento 

moderno del momento, incluido por supuesto el teológico, la elaboración mítica. De 

manera particular hemos querido allegar los aspectos centrales que tienen que ver con lo 

que sería una mítica del sujeto, presente y futuro de lo que TL expresó como opción por el 

pobre, presente y futuro del pobre que se libera y se hace humano. 

El pobre como sujeto debe explorar y esclarecer sus contenidos míticos propios. Esto tiene 

que ver con la manifestación de sus motivos de lucha y de sus reivindicaciones humanas. Si 

bien el sujeto en su conjunto ha sufrido serias derrotas, su aplastamiento no se traduce en su 

desaparición. Existen aún manifestaciones múltiples del sujeto cuya existencia reconocen 

científicos sociales y teólogos y teólogas. Las experiencias de las mujeres, de las etnias, de 

jóvenes, en esta línea, son significativas. Pero es necesario que sus prácticas particulares no 

sean entendidas solamente en su dimensión singular, sino que se vinculen en el horizonte 

de la liberación humana y se signifique lo que verdaderamente está en juego en cada una de 

estas iniciativas: la humanidad del ser humano que aún persiste en serlo. Para nosotros, 

hombres y mujeres de fe, la humanidad que haga visible el rostro de Dios. Lo que está en 

juego es el mito del sujeto, la afirmación del sentido –humano y divino– de su rebelión.  
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EPÍLOGO 

(Cuatro tesis conclusivas dentro del horizonte teológico liberador) 

 

Hemos hecho un recorrido tratando de recabar el sentido del quehacer teológico hoy. Lo 

hemos adelantado, abriendo diferentes puertas: la de la racionalidad que nos permitiría 

comunicar en el presente la experiencia de revelación y de fe; la de las discusiones –im-

plícitas y necesarias– al interior de la TL, vertiente teológica en la que nos reconocemos y 

dentro de la cual nos preguntamos por su vigencia y porvenir; también abrimos aquélla que 

nos haga más expedito el camino para interactuar con otras formas de conocimiento, 

legitimadas en nuestro entorno cultural; y la del sujeto, lugar en donde confluyen todas las 

anteriores. Se ha tratado, pues, de un estudio exploratorio cuya pretensión ha sido la de 

aportar algunas claves para un necesario debate sobre las posibilidades del pensar teológico 

en el mundo que habitamos. Esta búsqueda la hemos emprendido porque, desde fuera de sí 

misma, a la teología poco se le convoca; y no parece la mejor salida que ella se limite a 

autoafirmarse, escuchando no más que su propio eco, so pena que –como la ninfa del mito 

griego– termine apenas repitiendo las últimas palabras de quien encuentra a su paso, hasta 

quedar sola, desintegrarse en el aire y desaparecer. 

No obstante, lo que está en juego no es la teología per se, podríamos incluso considerar su 

extinción. Lo que está en juego es la humanidad, su verdadera existencia. La humanidad 

deberá decidir si es menester la teología para seguir viviendo. Y la porción de la humanidad 

que afirma su experiencia de fe religiosa, como fundamento de su vida toda, deberá mostrar 

si la reflexión teológica en algo le ayuda a ese propósito. Detrás de todo ello está Dios. Para 

nosotros, el Dios que quiere que el hombre y la mujer vivan. Si no viven, si no vivimos, nos 

matamos y matamos a Dios, asesinamos y nos suicidamos y cometemos deicidio. Lo que 

está en juego, entonces, es la vida del hombre y de Dios. La teología es apenas una tarea 

que deberá explicitar este trasfondo. 
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Después de este discurrir, a manera de conclusiones proponemos las siguientes tesis que, 

por ahora, pretenden recoger los núcleos del presente estudio para imaginarlos e 

imaginarnos hacia adelante. Son tesis porque constituyen una postura –después de los 

argumentos construidos a lo largo del texto– que reclama ser presentada con la mayor 

claridad que precisamos, no como fórmula cerrada y definitiva sino, de modo distinto, 

como referente diáfano para proceder al diálogo y la polémica. En ese sentido las tesis son 

principalmente una plataforma de trabajo. Así mismo, las tesis están planteadas desde la 

orilla de la teología, y específicamente desde la TL, la vertiente por la cual optamos en la 

medida en que, aún en medio de las limitaciones y falencias que le sean imputables, de una 

u otra manera han sido planteados en su seno las cuestiones y presupuestos que aquí 

expusimos. Por tanto, entre las múltiples puertas que abrimos, la de la TL se nos antoja 

como horizonte de comprensión y de camino. Por último, advertimos que el orden en que 

aparecen no es determinante, pues creemos que todas se interfieren entre sí y son 

interdependientes. 

1. Tesis I: La TL, la cuestión del sujeto y la opción por el pobre 

 

Lo novedoso y radicalmente transformador del espíritu moderno fue la afirmación del ser 

humano como sujeto. Independientemente del modo de concebirlo, con dicha aserción se 

quiso destacar la autonomía del hombre en el mundo, por ser capaz de desplegar sus 

potencialidades y de asumir las responsabilidades de sus acciones. Al hablar del sujeto, 

estamos reconociendo el carácter creador del ser humano. Este es el núcleo de lo que ha 

querido fortalecer en la historia el proyecto moderno, aunque de manera errática en la 

mayoría de los casos. No obstante, los yerros no niegan la verdad profunda de la que es 

portadora tal aseveración fundamental, con la que sería susceptible restaurar el giro 

antropológico del cristianismo que dio origen a Occidente: Dios se hizo hombre, por tanto 

ser humano; o Dios creador se hizo criatura, y por tanto la criatura es creadora. Se trata de 

una visión teológica que entraña una antropología, y viceversa. En consecuencia, la 

teología que incorpore una perspectiva fundada en el sujeto, podría alcanzar dos propósitos: 

asumir posturas reconocibles, acordes con el lenguaje y el espíritu primordial de nuestra 

época, y reactualizar con sentido el significado fundacional de la revelación cristiana. Para 
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alcanzar esos propósitos, hallamos delineados rasgos importantes de la cuestión del sujeto 

dentro de la TL, en su reconocida opción por el pobre, la cual abre horizontes fecundos de 

diálogo y enriquecimiento entre los dos conceptos.  

El sentir y pensar modernos buscaron primordialmente afirmar la singularidad del ser 

humano y para ello lo diferenciaron de forma racional de la naturaleza y de Dios. En ese 

afán, encontraron algo muy propio de la existencia humana: su facultad de idear el mundo, 

de construir su hábitat social, de hacer historia y de transformar la naturaleza. En el sentir y 

pensar modernos se conocieron, pues, el enorme potencial del actuar de nuestra especie y 

su capacidad de dar respuestas por sus propias acciones. Como muy pocas veces antes, la 

emergencia moderna despejó el camino cultural de la autonomía humana, libre de fuerzas 

extrañas determinísticas de cualquier índole, fueran potencias cósmicas o divinidades 

interventoras y domesticadoras. Dicha conciencia conllevó a un nuevo nombre para el ser 

humano: desde entonces se sabe que es sujeto. De semejante hallazgo, se derivaron excesos 

y tergiversaciones que hemos impugnado aquí y, junto a éstos, equívocos en el contenido 

de la naciente denominación. Pero el núcleo del lugar que le corresponde al ser humano y 

de su enorme potencial creador, no puede ser borrado ni ignorado por las desproporciones y 

distorsiones en las que recayó el proyecto moderno. Por ello, al concepto de sujeto no se 

debe renunciar, en tanto devela la capacidad de la condición humana de humanizarse a sí 

misma y de hacer humana la vida en el mundo. 

El ser humano como sujeto, entonces, es un lugar desde el cual afrontar y comprender la 

existencia en el mundo. No lo asumimos como entidad metafísica que funda previamente al 

hombre y lo dirige desde una esencialidad superior; no lo aceptamos como sustancia 

pensante con el poder absoluto de captar las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, este 

sujeto ni se opone a Dios ni a objeto alguno que se presenta a su paso, bien para ser 

comprendido bien para ser controlado. Luego el ser humano como sujeto tampoco es el 

centro del mundo ni de la historia, a la manera de los extremados antropocentrismos 

modernos. El ser humano como sujeto, por el contrario, es un dinamismo continuo, un ir 

haciéndose e inventándose constantemente, que se mueve más por el confiarse en ese 
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proceso que por la certeza de una verdad definida a priori: por consiguiente, la existencia 

humana no es, sino que está-haciéndose-y-desplegándose… 

Lo que hizo la modernidad en su génesis, alrededor de la cuestión del sujeto, fue recordar 

aquello que dio origen a Occidente en lo que puede ser considerado el quiebre histórico-

cultural más profundo de la humanidad: que Dios se hizo hombre, por tanto ser humano. 

Deliberadamente el proyecto moderno no se propuso llegar a esta conclusión, y quizás más 

bien pretendió lo contrario. Pero ese efecto no intencional de su intuición primordial la 

rememoró, cuando ya se creía sepultada bajo la inversión producida por la interpretación de 

cristiandad. El nuevo aforismo no proclama la identidad de Dios y el hombre, sino el 

encuentro más profundo de la esencia de Dios con la esencia humana y, diferente a 

cualquier visión metafísica, habla del encuentro de esencias en la historia, la una 

revelándose y la otra realizándose. El encuentro, pues, es un transcurrir de manifestaciones 

en movimiento, de un Dios-en-proceso que cada vez más nos transparenta su rostro y de un 

ser humano-haciéndose-humano y, por ello, más cercano al devenir divino. En ese proceso 

en la historia, Dios y el hombre se muestran inventando, reconociéndose mutuamente como 

creadores, y la teología y la antropología desvanecen sus fronteras, y convergen en torno al 

propio sujeto. 

Como bien lo expusimos en este trabajo, Marx pensó desde la filosofía el sentido de esa 

sentencia, revisando sus antecedentes en la tradición griega. Y como también lo dijimos, 

desde la razón de fe la TL igualmente lo empezó a reelaborar con relativo grado de acierto, 

reflexionando directamente el hecho cristiano primigenio. Justamente esta teología, nacida 

en América Latina, asumió el giro antropológico moderno que ya había aceptado cierta 

teología política europea, pero lo resignificó y radicalizó: no hizo su reflexión sobre un 

sujeto trascendental e individual, sino sobre un sujeto, en principio precario, que emergía 

con una fuerza colectiva inusitada para transformar la negación de su humanidad. Estamos 

hablando del pobre como sujeto, reconocido por la TL cuatro décadas atrás y desde el cual 

ha tratado siempre de actualizar el contenido de la revelación cristiana.  

Mediante el anterior refinamiento, la TL ha desarrollado una reflexión de fe cuyas raíces se 

hallan en el CVII: a Dios lo conocemos, conociendo al hombre. Desde ahí, esta teología ha 
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procurado valorar lo que se revela del hombre en otros modos de conocimiento, y se 

encontró con el sujeto del que hablaban la filosofía y las ciencias sociales y humanas, y en 

su realidad inmediata se topó con un ser humano, pobre, dispuesto a transformar el mundo. 

Se vio impelida, entonces, a hablar del hombre y del pobre para poder hablar de Dios. Este 

giro le permitió que su voz fuese reconocida más allá de sus particulares círculos de fe, 

haciendo que su palabra resonara y no se extinguiera en su propio eco. Y pudo, así, 

adelantar algunos trazos para comprender en qué sentido el pobre es un sujeto histórico y 

para abrir mucho más el abanico de la hermenéutica presentada en esta materia por los 

otros campos del saber.  

El anterior programa teológico ha logrado un importante grado de avance, todavía 

susceptible de mayores profundizaciones, que ofrecería las condiciones para que la 

teología, desde una corriente suya relativamente incipiente, se abra espacio y pronuncie una 

palabra más significativa en el concierto de la actual cultura moderna. Para ello, entre otras 

cosas, la TL tiene todavía el reto de mostrar que el sujeto derrotado, aplastado y negado 

hoy, renace y aún vive y se recrea en medio de las precariedades del pobre. En pocos 

términos, la TL tiene el desafío de actualizar, desde la fe, el sentido de esperanza agenciado 

por seres humanos que, como sujetos, no solo afirmarían su potencial humano (como se 

defiende en los ámbitos científicos sociales y filosóficos) sino su sentido de trascendencia 

en el mundo (como siempre lo ha buscado la tradición teológica). 

2. Tesis II: TL y fuentes míticas del pobre como sujeto 

 

El ser humano como sujeto es el nuevo nombre asignado para una antigua concepción 

antropológica que surge una y otra vez, desde instancias subalternas, controvirtiendo 

dominaciones culturales. Sus fuentes primigenias ya estaban presentes en el mito 

prometeico y, mucho antes, en los relatos primordiales veterotestamentarios, cuando se 

consolidaban las tradiciones griega y judeocristiana, respectivamente. La primera tradición 

ha sido rastreada por la filosofía, mientras la segunda ha sido objeto principal de la 

reflexión teológica. Dentro de su concepción, la visión crítica subyacente al sujeto ha 

reivindicado radicalmente el espíritu emancipador con el que el ser humano desafía la 
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tendencia a esclerotizar sus propias relaciones, llegando a otorgarles un carácter natural, 

absoluto y sacral. Así, desde la idea del sujeto se ha puesto de presente el continuo 

enfrentamiento del hombre con la ley, desvelando la amenaza que ésta representa para él, 

en tanto termina ocupando su lugar y suplantándolo. En ambas culturas, el enfrentamiento a 

la ley se ha hecho mediante rebelión y ha implicado algún tipo de inversión de las 

relaciones divinas-humanas, las cuales terminarían secularizándose en el mundo 

renacentista-moderno. Con todo, la perspectiva religiosa-teológica judeocristiana matiza y 

radicaliza algunas premisas que no hilvana con la misma finura el mito secular-filosófico: a 

diferencia de Prometeo, la eliminación del dualismo divino-humano se produce sin 

ambivalencias ni equívocos; el ser humano aparece forjándose en dinámicas multifacéticas 

de relaciones que enfrentan el riesgo de cualquier forma absoluta de poder y autoridad; a la 

actitud de rebelión la acompañan el discernimiento y el reconocimiento del otro como ser 

concreto corpóreo y necesitado, principios del vivir humano. Estos aspectos configuran la 

universalidad antropológica de la visión cristiana y sirven de fundamento último a la opción 

por el pobre, inaugurada por la TL. En la medida en que profundice las dos perspectivas, 

esta teología podría consolidar la opción por el pobre como referente de opción de fe en el 

actual contexto moderno. De no ser así, el aporte teológico en defensa de la humanidad 

vulnerada correría el peligro de relativizarse y disiparse una vez más en la historia, aún 

dentro de los mismos ámbitos eclesiales y populares donde nació y se fortaleció. 

¿Qué se preserva con la concepción del ser humano como sujeto? En nuestro criterio, su 

misma humanidad.  

Ni Dios ni la naturaleza han atentado contra la humanidad. Curiosamente, los procesos 

críticos de secularización enseñaron a la conciencia humana mistificada que esos no eran 

sus enemigos. Como lo hemos insistido acá hasta la saciedad, el Dios bíblico quiere que el 

hombre viva, mientras la naturaleza se muestra como una compleja trama de formas de vida 

que le proporciona su existencia a la vida humana. Por tanto, es el mismo ser humano el 

que ha negado al ser humano en la historia, a través de ciertas maneras de relacionarse 

como especie y con la naturaleza; adicionalmente, todas esas formas de relación que niegan 

su propia humanidad, contienen la impronta de la sacralización: se presentan como si 
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fuesen entidades superiores sin las cuales supuestamente el hombre y la mujer no podrían 

vivir. Con ello, las instituciones tienden a perpetuarse y las normas que las regulan se 

naturalizan como esencias supremas: se instaura, así, el imperio de la ley y se entroniza lo 

que la teoría crítica ha denominado fetichismo y lo que la TL ha llamado idolatría. Ante el 

ídolo que define en cada contexto la ley, el ser humano se subordina e, incluso, muestra su 

disposición a sacrificarse y morir en favor de aquélla. Entonces, visto de esa manera, lo 

sagrado se le opone y amenaza al ser humano. 

El sujeto es el modo de hacerse humano que desvela los mecanismos a través de los cuales 

el propio ser humano se condena a sí mismo. El sujeto humano es capaz de poner de 

presente la relatividad de toda ley y de toda institución. Cuando el ser humano se constituye 

en sujeto, se esclarece la muy antigua premisa evangélica de que “la ley es para el hombre y 

no el hombre para la ley”. O cobra vigencia la idea de que “el ser humano es la esencia 

suprema para el ser humano”, preconizada por el pensamiento crítico de Marx. La 

perspectiva del sujeto logra desvelar que la absolutización de cualquier ley, niega y mata al 

hombre. Así, el sujeto exige que el ser humano, su vida concreta, esté por encima de 

cualquier otra consideración. En consecuencia, la vida humana –que solo es posible en 

relación con las diversas formas de vida– se erige como criterio de realidad. De manera 

particular, para la razón teológica, afirmar en la praxis este principio, es realizar la 

Voluntad de Dios en la historia, cuya gloria es que el hombre viva. 

Por lo anterior, la afirmación teórica y práctica del ser humano como sujeto no ocurre en 

escenarios armónicos. Sucede en conflicto con la ley, la cual ha sido creada por hombres y 

mujeres concretos que la defienden bajo el presupuesto de estar protegiendo el sentido 

fundamental de realidad. De ahí que el sujeto emerja, siempre, en situaciones límite, a 

través de la rebelión: resiste la ley, cuestiona su falso contenido de verdad y declara la 

libertad humana frente a la misma. En esa confrontación, a su vez, el sujeto coloca de 

nuevo la pregunta por el sentido de lo sagrado, pues si las relaciones humanas se sostienen 

a partir de un principio institucional de ley, es porque ésta se intenta legitimar por su índole 

canónica, en tanto cimiento último de la realidad. Entonces, aparece otra vez la misma 

pregunta, formulada de distintos modos por diversos órdenes del pensamiento, acerca de 



406 

 

qué es lo sagrado: ¿se trata de Dios?; ¿acaso, no es un fetiche?; ¿nos enajena o nos libera?; 

y, finalmente, ¿qué es la voluntad divina?; ¿se opone a la humana? Para esta cuestión sobre 

lo sagrado, el mundo moderno dominante ofrece algunas respuestas: el Estado, el mercado, 

la ley del valor. Pero la teoría crítica, desde el mito de Prometeo que recreó Marx, responde 

de otro modo: sagrada es la vida humana, reproducida por el ser humano que se hace sujeto 

y es capaz de echar por tierra a cualquier dios que se oponga a que el ser humano sea la 

esencia suprema del ser humano. Y la teología que participa del pensamiento crítico y 

coadyuva a elaborar el mito de liberación, puntualiza: lo sagrado en la historia es el ser 

humano como sujeto porque Dios se hizo hombre, por tanto ser humano, lo que quiere decir 

que Dios humanado en Jesús y en las mujeres y hombres que lo han seguido a lo largo de la 

historia, se ha rebelado contra cualquier ley que niega o relativiza la divinidad del ser 

humano, núcleo de la revelación cristiana. 

Ahora bien, aunque hemos querido evidenciar en nuestro trayecto la articulación de sentido 

entre el mito prometeico y el cristiano, también debemos resaltar los elementos que aporta 

el rastreo arqueológico por la tradición judeocristiana, que nos permite definir más 

claramente el sentido del sujeto. Veamos.  

En primer lugar, la escisión entre lo divino y lo humano, entre lo celeste y lo terrenal, que 

siempre se cuestiona en las diversas figuras del mito de Prometeo, mantiene una relación 

dialéctica trascendental más acorde con el dinamismo de la realidad en el mito 

judeocristiano. En efecto, las reactualizaciones de Prometeo no resuelven la articulación 

entre lo divino y lo humano, de tal forma que una dimensión siempre termina imponiéndose 

a la otra y, finalmente, negándola. En la cultura clásica griega, Prometeo –aunque rebelde– 

nunca acaba de evadirse de los dioses que lo persiguen y se le oponen; por su parte, el 

Prometeo de Marx que radicaliza la rebelión, afirma la contundencia del ser humano pero 

en detrimento de su trascendencia la cual, ineludiblemente, siempre vuelve y se le aparece 

(cuando así sucede, por ejemplo, a propósito de la cuestión del reino de la libertad, Marx 

deja sin desarrollo tal desafío en su reflexión). En cualquiera de esos casos, se trata de una 

tensión permanente entre la experiencia humana y el orden que la trasciende, pero que no 

logra expresarse en tanto relación dialéctica en medio de la pretensión de legitimar el 
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sentido de la rebelión ante aquello que oprime al ser humano. De ahí que las ambivalencias 

y equívocos entre lo divino y lo humano aún se mantienen. De modo distinto, las rebeliones 

en el mito judeocristiano dejan siempre abierta la posibilidad y la necesidad de afirmar a 

Dios y al hombre y, con ello, el sentido de lo profundamente trascendental en la historia y 

en la vida real. En la misma dirección, podemos decir que la dialéctica no desaparece, sino 

que se transforma constantemente en la medida en que las partes de la relación se 

modifican y se actualizan y permiten su existencia recíproca. De los dos mitos se derivan 

sujetos con matices distintos, pues si bien buscan afirmarse a través de la rebelión, la 

dimensión de más allá y de futuro sugiere prácticas humanas y rasgos de talantes diferentes. 

En segundo término, encontramos a Prometeo como un individuo que se relaciona con un 

conjunto de dioses, semidioses y hombres en general. Esto da cuenta de unas relaciones 

muy amplias y universales a través de las cuales el personaje se configura. Así, su 

humanización se postula en medio de tramas relativamente amorfas que el individuo 

enfrenta y define autónomamente cómo orientarlas. De modo distinto, las facetas humanas 

de los relatos judeocristianos se diversifican, mostrando características múltiples y precisas 

del ser humano: una mujer que interactúa con un hombre, de tal forma que los dos se 

descubren mutuamente en su corporeidad y subjetividad; un hermano que rivaliza con su 

hermano mientras éste trata de hacerlo su prójimo; un padre que renuncia al precepto de 

autoridad socialmente establecido con respecto a su hijo, y se convierte en su par, mientras 

que el hijo se asume descendiente y se multiplica como pueblo; y el hijo del hombre, que 

revela en sus muy variadas relaciones humanas el sentido gratuito de la fraternidad. El ser 

humano, en estos casos, no es individuo (la figura masculina y patriarcal que encarna 

Prometeo), sino relaciones complejas intersubjetivas: para ser, cada persona necesita del 

otro, de la otra, y debe afirmarlos a través de una relación de reconocimiento vital. Solo así, 

y únicamente de esta manera, puede el ser humano (como hombre, como mujer, como 

hermano, como padre e hijo) realizar su humanidad, evitando cualquier práctica de 

sometimiento y desplegando su capacidad creadora y de decisión sobre su destino histórico. 

Haciéndolo de tal forma, dejándolo ser humano en cualquiera de sus posibilidades, también 

deja a Dios ser Dios, asumiendo su Voluntad de que todo ser humano viva. 
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Por último, en el mito judeocristiano la rebelión contra la ley está intrínsecamente ligada al 

reconocimiento corporal del otro y al discernimiento acerca del papel que juega el orden 

institucional en las relaciones humanas. En esta tradición el discernimiento es profundo y se 

describe con fineza. No es la conciencia racional o la autoconciencia trascendental que 

hicieron carrera en occidente. Es una percepción del mundo, una manera de sentirlo y de 

comprenderlo e interpretarlo, teniendo como criterio las necesidades corporales del ser 

humano: ese cuerpo concreto que se reproduce en interrelación con otras formas concretas 

de vida. Así dicho, el discernimiento es una postura vital en correspondencia con la vida 

humana. Y cuando se descubre, discerniendo, que la vida está amenazada, se revela como 

legítima y necesaria la rebelión ante cualquier intento de justificación por la ley. Con Eva 

se descubre que el discernimiento es una necesidad humana y, junto a Adán, que una ley 

que lo prohibía –así fuese divina– no era justa; con Caín se pone de presente la tendencia 

humana a anteponer cualquier proyecto civilizatorio por sobre la vida humana concreta; con 

Abraham se revela que ninguna ley puede justificar el sacrificio humano; y con Jesús de 

Nazareth se declara el carácter absoluto de la libertad humana ante la ley que, de suyo, 

esconde la interna tendencia a matar. En tal sentido, el mito judeocristiano es mucho más 

elaborado que el mito de Prometeo: aquel exige un discernimiento más riguroso, mientras 

que éste destaca el sentido de la rebelión. 

Los anteriores aspectos están contenidos en la opción por el pobre que caracteriza a la TL. 

En tal sentido, dicha opción por el pobre es una opción por toda la humanidad. Si la 

dignidad humana no se defiende en el pobre, no solo este es vulnerado sino que se niega 

toda la humanidad. Que el pobre se haga sujeto –capaz de reconocer y reconocerse en la 

humanidad propia y de los demás– es condición sine qua non para preservar el destino de 

todas las mujeres y hombres, so pena de sucumbir en la historia hasta morir. Y la muerte de 

la humanidad es una posibilidad que no podemos soslayar, como lo hemos examinado en 

este trabajo. Por consiguiente, la opción por el pobre tiene un carácter universal y no es solo 

parcial ni coyuntural. 

Entonces resulta que la TL puede subsistir en la medida en que mantenga y recree este 

núcleo teológico como fundamento de su razón de fe. Tal desafío le implica el desarrollo de 
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una capacidad en favor de la construcción y consolidación del pobre como sujeto en la 

historia, sustentado en los aspectos de la tradición judeocristiana que acabamos de señalar. 

Dicho programa le permitiría a la TL hacerse moderna –y de esa forma significativa– y a la 

vez trascender el entorno cultural en que se desenvuelve –y de esa manera cogestora de la 

utopía que siempre necesita la humanidad–. Según las discusiones que presentamos en su 

lugar dentro del presente trabajo, la tarea primordial que proponemos no está ni mucho 

menos garantizada en las actuales circunstancias de la TL. De no cumplirse, la crisis actual 

que aquí denunciamos se podría traducir en el ocaso de una reflexión de fe que cumplió un 

papel dentro del devenir del cristianismo, pero que no logró su cometido de aportar a la 

transformación del mundo. 

3. Tesis III: TL, pensamiento crítico y racionalidad reproductiva de la vida 

 

La teología puede hallar su lugar en el contexto moderno si se produce en relación con otras 

formas de conocimiento. Esta articulación es posible, asumiendo como base común de la 

actividad del pensar la vida del sujeto. Dicha vida no es una realidad dada, que aparece ahí, 

sino un dinamismo que se expresa a través de complejas tramas de relaciones entre los 

seres humanos y entre estos y la naturaleza. Así, el pensar auténtico no puede ser otra cosa 

que la manifestación de tales interrelaciones en medio de las cuales la vida se recrea. Se 

trata de un pensar que se configura como racionalidad reproductiva de la vida y cuyo rasgo 

principal es su carácter crítico. Dentro de este horizonte la teología reflexionaría, desde la 

experiencia de fe, la vida que se reproduce y las formas de pensamiento que dan cuenta de 

ello: en esto reencontraría nuevamente su misión y su significación y actualizaría en sentido 

de la revelación. Por todo lo anterior, la teología que hoy se precisa, se debe desarrollar en 

igualdad de condiciones con otras disciplinas y debe estar en la misma capacidad de 

contribuir al fortalecimiento del pensamiento crítico con el cual el ser humano se libera de 

toda opresión y se constituye en sujeto. En esta línea pueden propiciarse nuevos avances de 

la TL, acordes con el enfoque que de la misma se asume aquí. 

Partimos de la consideración de que la teología aún no encuentra un lugar claro en el 

contexto del pensamiento moderno, pese a los esfuerzos efectuados por corrientes 
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teológicas postconciliares, dentro de las cuales destacamos la TL. Por ello su producción no 

alcanza un impacto suficientemente significativo. No solo por sus propios intereses –los 

cuales se podrían relativizar– sino sobre todo por necesidades reales de sentido latentes en 

la cultura, los teólogos y teólogas deben seguir procurando abrirle espacio a su propia 

disciplina. En pro de este objetivo, ellos y ellas son cada vez más exigidos de vincular su 

actividad reflexiva con las demás formas del conocimiento. En el paradigma teórico actual 

esta parece ser una condición inexcusable: no se trata de un fenómeno de moda, sino 

realmente del talante complejo que adoptan las dinámicas del presente y que obliga a 

intelectuales e investigadores a centrarse en la formulación de problemas, en torno a los 

cuales concurren diferentes especialidades, bajo la convicción de que una disciplina 

compartimentada no puede responder a los desafíos múltiples de la realidad. 

No obstante, como lo hemos insistido en este lugar, la actividad teórica no se configura por 

sí misma ni para sí misma, sino en interrelación con las prácticas humanas a las que se 

debe. En tal sentido, la articulación interdisciplinaria y la producción transdisciplinaria no 

se dan primariamente alrededor de los conceptos sino a partir de dinámicas reales que, para 

nuestro caso, se sintetizan en la vida concreta del sujeto. Hablamos con ello de praxis en las 

cuales el ser humano reconoce las necesidades corporales del otro, de la otra y las suyas 

propias, y despliega iniciativas tendentes a satisfacerlas. Igualmente, el criterio de la praxis 

auténtica es garantizar y preservar la vida humana, lo cual implica el desarrollo permanente 

de una conciencia que advierte los dispositivos y justificaciones sociales e ideológicos a 

través de los cuales se pretende relativizar o negar la vida como fundamento de la acción, 

así como, contrariamente, implica identificar los mecanismos y sistemas teóricos que 

reproducen la vida. Todo ello supone niveles superiores de complejidad de las prácticas 

humanas, de las que no puede descontarse el campo de la subjetividad que las orienta y que, 

para el caso de los creyentes, implica la afirmación de su singular experiencia de fe. 

Sumado a lo anterior, encontramos también que la vida se hace realidad por medio de las 

relaciones con la naturaleza, de tal forma que, en conjunto, se construyen circuitos naturales 

de vida dentro de los cuales los factores integrantes de los mismos se reclaman 

interdependientes para poder existir y hacer posible la vida en su totalidad. En suma, 

estamos hablando de un diálogo interdisciplinario fundado en la vida del sujeto, es decir, en 
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el ser humano que aboga siempre por hacer que el otro y lo otro sean, para poder ser él 

mismo. 

En la anterior dirección, propugnamos por una teología que tiene como núcleo de examen 

racional la reproducción de la vida. Su carácter crítico descansa en este criterio de análisis: 

en qué sentido y medida la vida se reproduce y de qué manera está siendo amenazada. Y en 

términos metodológicos le demanda a la teología la observación y reconstrucción de las 

relaciones sociales en donde el ser humano estaría realizándose o no. Si la percepción es 

positiva, la teología puede afirmar que allí hay revelación de Dios, y el ser humano puede 

aseverar la experiencia de fe auténtica; si, al contrario, los signos hablan de 

deshumanización de la mujer, del hombre y del mundo, el juicio teológico advertirá acerca 

de la negación y el ocultamiento de Dios. Subyace a todo esto, la fe en el Dios de la vida 

que declara sagrada la vida misma. Solo de este modo puede ser significativo social y 

culturalmente el Dios del cual quiere hablar cierta teología hoy, refiriéndolo siempre a las 

posibilidades de vida del ser humano. 

Por último y de acuerdo con lo discurrido, en nuestro contexto la teología no puede ser de 

otro modo sino TL. Como bien lo analizamos, son muchas las circunstancias que niegan la 

vida humana en su integralidad y complejidad. Pero también son muchos los discursos y 

racionalidades que ocultan este hecho y que lo naturalizan. Por tanto, la TL debe ser 

racionalidad de la reproducción de la vida, lo cual le exige actitud de rebelión frente a las 

construcciones teóricas que no desvelan el aplastamiento del ser humano como sujeto, su 

confinamiento a la condición de pobreza y la destrucción de la naturaleza con la cual 

convive. La liberación, por tanto, es un programa vigente, lo que se traduce en la 

promoción de seres humanos dispuestos a afirmarse como sujetos, gritando y rebelándose 

ante el mundo que aún les niega su dignidad. Por consiguiente, la TL debe mostrar, al lado 

de otros modos de conocimiento, las formas actualizadas y sofisticadas de esas opresiones y 

debe discernir caminos nuevos para enfrentarlas y superarlas; de acuerdo con lo analizado 

en el presente estudio, este propósito reclama ser asumido nuevamente por la TL, a fin de 

que pueda dejar de limitarse a repetir los presupuestos construidos originariamente y, al 

contrario, se esfuerce por recrearlos. 
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4. Tesis IV: TL, mito e imagen dialéctica monadológica 

 

La TL se sitúa en el horizonte de la razón mítica. Así se debe comprender. En cuanto tal, en 

su construcción se entretejen diversas formas de lenguajes conceptuales y simbólicos, cuyo 

propósito central es coadyuvar, junto con otras perspectivas disciplinares, a la constitución 

del mito emancipador para las sociedades de hoy. Su aporte principal, dentro de dicha tarea, 

estriba en alimentar la visión trascendental e histórica tanto del conocimiento como de la 

práctica humana, a través de la consolidación de la imagen dialéctica monadológica con la 

cual se movilicen los sujetos para la liberación social y la salvación humana. Esta propuesta 

central de la reflexión teológica permitirá recuperar la utopía y, con ésta, la función crítica 

del pensamiento. En las circunstancias del momento, el contenido sustantivo del mito y de 

la imagen está por concretarse para darle forma al sentido de rebelión que no cesa de 

emerger entre los sujetos. 

Mucho se ha discutido sobre el estatuto epistemológico de la teología: si es ciencia, 

sabiduría o conocimiento racional. También se ha debatido acerca de su lenguaje: si debe 

centrarse en el pensar conceptual o si debe narrar. Aquí decimos: la teología es reflexión 

racional y también mítica. El primer sentido no lo concebimos de manera enclaustrada y 

absolutamente abstracto, sino lo entendemos como un proceso de creación teórica abierto y 

no recluido o reducible a sí mismo, más bien susceptible de ser revisado en vinculación con 

la realidad, cuyo horizonte le redefine una y otra vez al pensamiento sus pretensiones de 

verdad. De ahí lo segundo: el carácter mítico del pensamiento, dado que la realidad, a la 

que se debe y lo nutre, también lo es. Bajo esta impronta, se entiende que pensamiento y 

realidad son inciertos, inconmensurables, en una palabra y en sentido positivo, 

trascendentales, esto es, que convocan constantemente al sujeto a buscar un más allá. 

Particularmente la experiencia de fe hace parte de esa trascendencia. Por tanto, su expresión 

racional ha de expresarse en la perspectiva mítica. Por todo ello, hoy podemos decir que la 

gama amplia y multifacética (análisis social, visión antropológica, presupuestos filosóficos, 

espiritualidad, celebración de fe, esperanza utópica y escatológica) que ha dado forma a la 

TL, es portadora de ese carácter racional y mítico. 
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Asumida como razón mítica, la función de la teología en el presente debe apuntar a la 

construcción del mito emancipador que impulse al ser humano a ser sujeto. Esto la 

inscribiría plenamente dentro del mundo moderno pero no la agotaría allí. En cuanto mito, 

la teología debe cuestionar la experiencia humana y social del momento, declarándose 

inconforme con su índole opresora y deshumanizante, y debe promover la imaginación de 

otro mundo posible, o la posibilidad de otro mundo. De este modo, convocamos a hacer 

teología para la liberación, descubriendo y haciendo visibles las experiencias humanas de 

rebelión, las de hoy y las de ayer, las de siempre. 

La senda por donde ha de encaminarse esta teología, para contribuir al fortalecimiento de la 

visión mítica, es la exploración y construcción de la imagen dialéctica monadológica. 

Imagen porque se trata de una visión nuclear de un mundo y de la historia, sugestiva y 

connotativa, capaz de concitar a vivir libremente a los seres humanos, en tanto les revela de 

sí mismos sentidos múltiples y potencial creativo, antes que verdades definitivas 

previamente establecidas. Reflexión dialéctica porque surge del encuentro con el otro, con 

lo otro, no como resultado de un sí mismo sino del reconocimiento de otras formas de vida 

que están en el presente, que emergieron en el pasado y que pueden seguirse reinventando 

hacia el futuro. Dicho diálogo se hace a través de imágenes, el lenguaje que permite la 

experiencia de lo vivo a través del tiempo, es decir, que permite hacer vivamente presentes 

a todas las generaciones que han forjado de distintas maneras los mitos de emancipación. Y 

es monadológica porque conduce a experimentar en un momento eternamente fugaz y en 

detención, la vida y la esencia real que la reproduce y la puede reproducir para las 

generaciones de un presente dado. En sentido religioso, la imagen monadológica alude a 

una experiencia mística de Dios, reconocida desde la razón de fe. 

El referido enfoque y método de reflexión, retomado y actualizado por Benjamin para el 

pensar social, tiene su origen en la teología bíblica, especialmente la veterotestamentaria, 

en la que se trascendía el presente negativo y oprobioso mediante una vuelta histórica al 

pasado, con la cual fuera posible rememorar los hechos de salvación de Israel y 

resignificarlos con nueva vigencia en las situaciones actuales. En este modo de pensar 

también se inscribe el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que la predicación de Jesús y 
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el kerigma apostólico reinterpretaron la tradición judía en una suerte de continuidades y, 

sobre todo, de rupturas. Además –necesario es decirlo–, en la TL –muy particularmente la 

de Gustavo Gutiérrez– existe una preocupación importante por recoger la historia concreta 

de dominación y liberación de los pueblos latinoamericanos, a través de los testimonios 

históricos no oficiales y de las tradiciones literarias, y de vincularlos con la hermenéutica 

de fe cristiana y bíblica. Las propuestas presentadas en este estudio reconocen todos esos 

referentes, pero buscan llamar la atención acerca de la urgente necesidad de profundizarlos, 

mejorarlos y desarrollarlos desde la perspectiva de la reflexión teológica liberadora, para 

beneficio de la emancipación humana como de la misma teología y del pensar humano y 

social en general. En los mencionados asuntos, se podría seguir concretando y madurando 

una teología signada por su visión trascendental e histórica y cuya propiedad inherente está 

en alimentar la esperanza utópica para la humanidad toda, especialmente para la más 

vulnerada como tal. 
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