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PRESENTACION 

Desde que la Sagrada Congregaci6n para la Doctrina de la 

Fe public6 el documento 11 Instrucciones sobre algunos aspectos 

de la Teologia de la Liberaci6n 11
9 en agosto de este año, la 

prensa nacional e internacional ha ido' publicando comentarios, 

art!culos 9 entrevistas, etc. 

No todos los bolivianos tienen acceso a la variedad de m~ 

dios de comunicaci6n nacionales? y aunque lo aquí presentado, no 

es la totalidad de lo publicado en el país sobre este tema (~ 

zones de costo nos impiden hacerlo) 9 pensamos que puede ser de 

inter~s para movimientos, grupos? comunidades eclesiales de ba

se y personas interesadas en el tema, el poder contar con esta 

selecci6n. 

Esta selecci6n no ha sido hecha con criterio ideol6gi~o. 

Por eso mismo 0 se encontrarán artículos apasionadamente en coll 

tra o apasionadamente a fa~or de la Teolog!a de la Liberaci6no 

Pensamos que, por las implicaciones religiosas y políticas que 

oonlleva, ~ste es un tema que merece un estudio serio y tran -

quilo por parte de cristianos y de no ·2ristianoso 

Como en las otras publicaciones de CEPROLAI, sugerimos a 

nuestros lectores que se reúnan en grupos para el estudio y a-. 

n!lisis de este Boletin, y nos permitimos rogarles hacernos lle 

gar sus comentarios y aportes, fruto de estas reuniones~ 

CEPROLAI 
Diciembre 0 1984 

·-----
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I INTRODUCCION 

En el día 6 de Agosto de 1984, la Congregación para la Doctrina de la 
fer publicó una 11 Instrucción sobre algunos aspectos de la Teoldgía de 
la Liber ación "· 

Est e pronunciamiento fue ampliamente divulgado y comentado por los me
dios ~e co~unicación social de todo el mundo, con particular resalto 
en alg~nos de los países europeos, norte-americanos y latino america
nos.. Esa divulgación, en muchos casos genérica, provocó, como hemos 
podido constatar en nuestros contactos pastorales, versiones controve.!: 
tidas, al gm1as demasiado simplistas .y unilaterales, del textoa 

El contenido de l a Instrucción parte del proceso liberador latino ame
ricano y en él incide , no solamente en su perspectiva teológica sino 
también pastoral~ 

La gran mayoría de l a s personas y también de las iglesias locales de 
A.L. no tienen oportunidad ni condiciones para un estudio más objeti
vo del documento~ ni saben como localizarlo en un contexto más amplio 
en el cual s e el abora esta r eflexión.. Los agentes de pastora l y las 
CEBa están s intiendo l a necesidad de alguna ayuda pa r a sacar todo el 
provecho pos ible de l a referida instrucción a sumiendo su contenido de 
modo crít:Lco y en espíritu de fe .. 
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Estas son las razones ·inmediatas que nos han movido a prestar el servi 
cio de esta reflexión, recogiendo también algunos aportes de los varios 
comentarios reciantemente publicRdos. 

Una lectura comprensiva de la Instrucción, exiee: 

- colocarlo en su contexto social y eclesiRl = realid&d y proceso libe 
radar de Lo Ao 

- leerlo en el marco de otros documentos del magisterio universal y lo 
cal ( son referencias indispensables Medellín y Puebla )e 

Pasamos a indicar algunas claves de lectura, para la mejor captación 
crítica del textoa 

Hemos pensado estudiar la ITL desde lRs siguientes perspectivas: - i~ 
dicar lo que se ha confirmado de la TL en el contenido del documento; 
los puntos sobre los cuales la ITL llama lR atención o que claramente 
rechaza; los aspectos que deben ser mejor precisados en la TL para e
vitar confusión o ambieüedades; ciertas afirmaciones hechas por la ITL, 
que nos parecen incompletas o parcialmente enunciadas; algunos temas 
que deberían haber sido trat~dos y que el documento pasa por alto. Por 
Último indicaremos algunas de las consecuencias que nos parecen surgir 
de esta ITL y las posibles n estrategias ít para presentarlo al pueblo, 
a fin de que produzca los mejores frutos posiblese 

II CONFIRMA 

La ITL tiene el gran mérito de haber asumido varios elementos centra
les de la TL, lanzándolos a toda la Iglesia, como puntos acertados p~ 
ra la vida y misión de las comunidades cristianase Catalogamos como 
más importantes los siguientes: 

1o La OEción EOr los Pobres ( Intro ) ( VI, 6 ) 

2. 

De hecho la ITL dice que: - 11 Toda miseria esta marcada por la 
presencia de Jesús" (IV, 9) - 11 Los perseguidos están identi
ficados con Cristo 

11 
( IV, 9 ), -"Una justa doctrina del peca

do permite insistir sobre la grRvedad de sus efectos sociales 11 

( IV, 14 ), -La ITL no desautoriza la opción por los pobres, ni 
legitima, aún indirectamente a lo~ que contribuyen a mantener la 
miseria de los pueblos o de ellos se aprovechan ••••• ni es excusa 
para los que se manifiestan indiferentes o resignados frente a las 
injusticias y miserias ( XI, 1 )e 

Confirma - 11 la preferencia no exclusiva dada a los pobres, como 
preferidos de Dios 11 

( IX, 9 ) - 11 la toma de conciencia de las 
exigencias de la pobreza ev~ngélica por parte de la Iglesia 11 

( IXf 9 ) ., 

un orden social in 'usto ( I, 6-9 ) ( IV, 

Esa denuncia especifica elementos como: 

a) irritante diferencia entre ricos y pobres ( estratos sociales 
y países ) ( I, 6 ) 

b) de una parte, abundancia - despilfarro y de otra parte, priv~ 
ción de bienes estrictamente necesarios ( I, 6 ); crece la 
dist~:tia entre ricos y pobres ( personas y paises ), ( I, 7 ), 

• 
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intercambios internacionales sin solidaridad y equidad ( I, 
7 ); frustración y colonialismo ( L,7 ) ( I,8 ); gigantesco 
armamentismo ( I ·, 9 ); tecnología colonialista (VII, 11 ); 
oligarquía de propietarios (VII, 12 ); casi ausencia del E~ 
tado de_ a~reclio ( ~I, 12 ); dictaduras militares (VII, 12) que actuan contra los derechos ·humanos; estructuras inicuas y 
generadoras de iniquidad que se debe cambiar ( IV, 15 ), cons tituyen ella s mismas formas de violencia ( IX, 8 )e 

3. La aspiración a l a liberación ( I, 1 - 4 ) ( III, 1 ) 

La ITL dice que l a liberación: 

a ) es el principal signo de los tiempos ( I, 1 ); muy sentida 
por los más oprimidos (I, 1 ), pues l a miseria es violación 
de l a dignidad humana ( 1,4) ( I, 2 )e 

b) ella encuentra eco en el cora zón de los cristianos ( III, 1 ). 

e) el Evangelio lleva a esa concientización ( I, 4 )tala vo
cación de hijos de Dios, a la vida fraterna, justa, pacífica 
( I, 3 ), con condiciones para desarrollo material- espiritual.; 

4. La necesidad de un instrumento de análisis ( VII, 3~4510 ) ( II, 4 ) 

a) El conocimiento científico de la situación y de los posibles 
caminos de cambio social es presupuesto necesario para la a~ ción ( VII , 3 ) ., 

b) Hay que discernir los .instrumentos usados ( VII, 4 ) ( VII, .. 10 ) ( II, 4 ) ., 

a) La 1glesia escucha el clamor por la justicia y quiere respo~ 
der con todas sus fuerzas ( I~, 1 ) 

b) nada de neutralidad o indiferencia ( Intr .. ) ante el proble
ma de l a miseria y de las injusticias 

e) la lucha por los derechos del hombre constituye el auténtico 
combate por la justicia ( XI, 6 ). 

6. La necesidad de una praxis ( XI, 13) ( V, 7 ) ( IV, 1 - 2) · 

a) Un cierto tipo de praxis deriva de l a fe y es su expresión vi 
vida ( IX, 13 ) - Prqxis como práctica pastoral y práctica so cial de inspiración evangé'lica. 

b) Es l a experiencia de los que trabajan directamente en la evan 
gelización y promoción humana ·de los pobres y oprimidos. Es necesaria para la reflexión doctrinaria y pastoral de la Igle sia ( IX, 13 ) 11 e.,•• hay que decir ( también), que se tome
conciencia de ciertos aspectos de la verdad a partir de la 
praxis..... 11 

( XI, 13 ) " 

e) Medellín - Puebla recogen la urgencia y los caminos de una 
auténtica liberación cristiana ( V. 7 )., 
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d) Situn.ción de miseria ~ de donde brotan las interpelaciones de 

los te6logos ( IV, 1 )Q 

e) Experiencia de la libertad cristiana en Cristo ( IV, 2 ). 

7. La posibilidad y la practica de la correcci6n fraterna a los pas 

tares de l a Iglesia 

a) cuyo co~portamiento no refleja el espiritu evangélico de se~ 

v~c~o y se une a signos anacrónicos de autoridad que escan~ 

lizan a !os pobres ( I X, 13 ) o 

8. La neces idad de U."1a t eol ogí a li.beradora auténtica ( ·rv, 3" ) ( VI, 7 ) 

a) es vál i da ( IV1 3 ) ( III, 4 )o Hay una auténtica TL ( VI, 7 )e 

b) tema bfbli co de l a liber ación y sus incidencias prácticRS ( Exo 

do·! Prof etaso •• é :c- ) ( VI, 1 ) ., 

e) conside~a el t err.a de l a liberación, en sus riquezas doctrina -

les y practicaG ( I ntr. )~ 

9. La pers?~i~~ 5o8i al ' de la fe y del compromiso eclesial 

a) De ja claro que l a lectura de la Biblia ab~ca una dimensi6n 

pol~tica ( X, 5 )~ 

b) Dice que la nueva · l ibertad traida por la gracia debe tener 

cor:se.:.;usnc ia en lo sceial ( XI, 18 ) • 

10. Los asp'9~~ersonales ,·· morales 

Tanto en e:!.. '~ ... ~ 50 · . , de las estructuras opresoras e injustas, como 

en ·l as posib J..l~dades -le -;; r an.s.r. ·:·rmacion social y de liberaci6n 

( IV, 2 ) i. XI ~ 8a i¿ , .: 

III ·. IIT~A·. y·~o r,,., ,.. c:r ~ .,. ,. 
J-U..IJ!ILU. • /' '· .l\.1!:-:'.J~~ 

1. El Marxic::r:-.; . como cor:. ~epc i é::1 totalizante ( XI o 11 ) ( V!I, 9 ) -

niega a :;:_. l os 'j' la t ::--aEc-endencia de l,a persona; SUbordina la per 

sena a la ·:=J i • .; ., tivic:'ad ( VII , 6 ; ( VIII, 2- 8 ) ( IX, 5-7). 

2. El análi s:i s rr.ar .. dst a - porque está ,inevi t~blemente ligado a la 

ideolog:'ta ( VI I -~ 6 - ~ 8 ) ,., 

3· La lucha de clases, cc-mo motor de l a historia ( IX, 3 ), para 

consegui r tma s oci ecJ ad s :.n clases ( IX 1 11 ) ., 

4. El recurso .sistematice y deliberado a la violencia ( II, 3 ) 
( XI, 7 ) 

5. Teologías que por t omar ~omo prinnp~o hermenéutico EL PUNTO DE 

VISTA DE LA CL~.SE o u..--la concepción bíblica dominada por el ra -

cionalismo ( IX~ 6o 10 ) 

- hacen u.¡a lectura r eductora a lo político, de la Escritura 

( IX, 10 ) ~ 

a) identif~: ', . .3ndo<J ror ej -2mplo , el pobre del evangelio, con el 

proletar~ado de Ma~x ( IX, 10 ) 0 

- hacen de le. praxis re7olucionaria el criterio supremo de la ver 

dad teolégi~a ( VIIt 1C )e 

- subord::.na.."1. ·:.a fa n U:.l cr i t erio poli tic o dependiente de la teoria 

de l a l w::.ha ele clase ( I X9 6 ) o 
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6. En lo que tooa a la Cristología 

la oposición entre Jesús de la fe y el Jesús de la historia 

( x, 7<> 8. 9 ). 
interpretación exclus{vamente politica de J~ muerte de Je~e 

( x, 11 - 12 ) • . . 

mesianismo temporal donde el Reino y su devenir se identifi

can oon el movimiento de liberación humana y éste se convier 

te en un proceso de auto - redención del hombre y define la

fe sólo como " fidelidad a la historia" ( IX, 3- 4 ). 

niega el valor 3alvÍfico de la muerte de Jesús y toda la eco 

nomía de la redención ( X, 12 )~ 

7. La Eclesiología suby~cente que descarta el magisterio como ínter 

pretación autorizada y consecuentemente niega la tradición ( X,-

1 - 8 ) 

que pone en duda la estructura sacramental y jerafquica de la 

Iglesia ( IX, 13 ) y que teológicamente dice que el pueblo es 

la fuente de los ministerios y que se puede dotar de ministros 

a lección propia, según las necesidades de su misión revoluci~ 

naria histórica ( IX, 13 )o Vacía la Iglesia, como don de la 

gracia y misterio de fe ( IX 1 8 )o 

que aplica 1~ lucha de clases a la Iglesia ( X, 15 ). 

que llega a considerar al pueblo oprimido y organizado en vis

ta de la lucha l :Lberadora, como objeto de fe ( IX, 12 ). 

que interpreta Q~a fe y existencia que ( de hecho ) niega a la 

Iglesia ( VI, 9 )G 

B. Los movimientos revolucionarios que para dar libertad, acaban es

clavizando al pueblo ( XI~ 10 )o · 

IV. PRECISACIONES 

1. Hay que discernir la aspiración a la justicia, de las acaparacio 

nes ideológicas que pervierten el sentido de la misma, proponi~~ 

dale fines que son opuestos a la meta de la vida humana ( recur

so sistemático a la violencia ) ( II? 3 )o 

2. Todo ser humano es prójimo y no hay l~mites a eso ( IV, 8 ). 

3. No hay que entender " iglesia 11 como de una sola clase ( XI, 5 ). 

4. No restringir el campo del pecado únicamente al pecado social 

( estructuras ). Las estructuras malas son consecuencia y no cau 

sa, sin embargo hay que precisar cuando de hecho las estructuras

son generadoras, como dice la misma ITL ( "••e• ciertamente hay es 

tructuras inicuas y GENERADORAS de iniquidades, que es preciso te= 

ner la valentía de cambiar 11 ) ( IV. 15 ).oo~ ellas condicionRn la 

actividad humana. .i-•unque es la persona que crea las estructuras, 

~atas, una vez mont8das, siguen su propio dinamismo que puede es

capar al control de quienes las han generado~ 

5. Discernir claramente lo que es fundamental y lo que pertenece a 

las consecuencias, son condiciones indispensables para una refl~ 

xi6n teológica ( Intr. ). 
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6. El N.To para entrar en la liberación traída por Cristo, no presupone un cambio de condiciones políticas y socialeso Pero esa liberación debe tener pronto consecuencias en el plan social ( IV, 13 ). 

7. Distinguir entre reconocer " el hecho de la estratificación so -cial con las desigualdades injustas que les agregan " de la nec~ saria y consecuente aceptación de la teoría de la lucha de clases (IX,2)o 

8~ La TL no debe forzar una reinterpretación global de la Iglesia, de la fe, en función de un objetivo ~emporal~ r~legando a _segundo pla no: 

a) la . gr ... a:titf:tdad de la salvación y la inicia ti va de Dios b) el carácter escatológico de la salvación e) el ser institucional de la Iglesia? previo a cualquier aportación de los fieles y de la comunidad 
d) el reducir la totalidad de la Iglesia a sus aspectos exclusiv~ mente sociológicos y políticos 
e) el emrobrecimiento de las nociones bÍblicas 7 realidad salvífica si interpretados sólo dentro de un horizonte secular con ca tegorías marxistas~ 

V NO DICE BIEN 

Es importante notar que la mayoría de los teó lagos de la liberaci6n en A~ Lo, o casi todos? tendrían mucha dificultad en identificar su re flexión cristológica y eclesiol6gica 9 con lospuntos que la ITL cuestiona~ Además, si es verdad que tan graves errores o desviaciones doctrinales han subsistido y aún se han divulgado entre los fi eles más comprometidos en la acción pastoral LoA , , por varios años, exigien · do ahora la intervención superior de la autori dad eclesi ástica 1 esto no dejaría de indicar u na considerable omision o aún la incapacidad -~ teológica de tantas Conferencias Episcopales en el Continen·.i;a ., 

Las limitaciones que podemos detectar en la ITL? son en una línea de iiogicidad, de sospechas levantadas sin mayores explicaciones, de unilateralismo, o de ~implificacionesn 

En relación a lo "menos lógica", notamos que ·el documento parece tener dos redacciones, la que hizo la introducción, donde se ·dice que se tra ta Únicamente de alerta:_; sobre algunos puntos, sobre algunas formas de la TL ( Intr. ), y después, la otra parte del documento, principalmente en el capítulo X (Una nueva hermenéutica), en la cual se proyecta una "condenación" globalizRnte de la TL, hasta con indicaciones de "pe.!:_ versión del mensaje cristiano" (IX: 1), 

El doc~mento lanza sospechas globales muy fundamentales sobre la TL, que le hace negar casi todos los postulados de la ~e cristiana,. por ejemplo se dice que la TL ign?ra la sacramentalidad y la jerarquía de la Iglesia ( X, 15 ) ( IX~ 13 ):, el magisterio ( X~ 8 ) , la traolición (X, 8 ), la doctrina social de la Iglesia (X, 4 ), el Jesús de la fe 
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(X, 7- 11 ), colocando el pueblo como fuente de ministerios ( IX, 13 ); 
diciendo que se propone primero la liberación social ( el pan), dejando 
para después la Palabra ( VI, 3 ); continuando habla de los cursos que 
divulgan la TL (XI, 15 ), en forma simplificada ::>'>0 "en grupos de base 
que carecen de preparación catequética y teologÍao Estas tesis son ~s! 
aceptadas, sin que resulte posible un juicio crítico HGO" 

a) recoge elementos erróneos de diferentes 11 Teologías de liberación 11 

sin indicar fuentes. formando con ellos un "monstruo teológico" 
( Frankestein ), co~ el .cual difícilmente alguien se identificaría. 

Se presenta, en el documento~ un marxisrno, sin considerar toda su evolu
ción histórica., Hubiera sido más fltil _ que el docun.'3nto? al mismo tiempo 
que existen en el otro lado, de origen capitalista liberalo A título de 
ejemplo: 

b) La advertencia del documento sobre lo 11 cie!l.tífico11 del análisis mar 
xista, debe ser extendida también a las ciencias sociales inspira :
das en el capitalismo liberal~ que impone corr.o 11 científicos11 sus 
fríos cálculos económicos, o como necesarios pa~a la naturaleza hu
mana~ los estímulos i ndividualistas para i!l.ver sién y la dinamización 
de la vida económicao 

e) Las acusaciones de que, un análisis de la realidad, no es objetivo 
porque viene contaminado con el pAr-~icularic~no de la ideología mar
xista, son quizás menos objetivas, porque pueden estar siendo he -
chas desde el subjetivismo de la ideología cap:l. talis-!;a., 

Cuando al defender la propiedad privada no sé menciona la hJ.poteca so -
cial, que sobre ella pesa 1 se puede dejar sobree!l.tender ( erróneamente ) 
que en tal formulación se aceptan los postulados del ,:;.apitalismo., 

d) se subraya la concepción totaliz~nte en el pensamiento marxista, 
pero al mismo tiempo se debe t'Emer pr esente que, e:1 su ra\ :.:;, el 
liberalismo filosófico es una a firmación errÓ!l.ea de la autonomía 
del individuo en su actividad, sus motivacionas 1 -en el ejercicio 
de su libertad. La j_Jeología ·liberal también requiere un atento 
discernimiento ( OA 35 )o 

e) hay que evitar simplificaciones que nacen de abstracciones de fac 
tares esenciales especificas, que · .Lmpiden un análisis riguroso de 
las causas de la miseria 9 como lo hizo Marx 7 pero trunpoco se debe 
dejar de considerar que los países industrializados e surgidos de 
una época pre-desar rollada ) quieren aplicar las fórmulas de des~ 
rrollo económico, sin mAs, a los paises subdesar~ollados~ 

f) el marxismo desc onoce la naturale3a espiritual de la persona, sub 
ordinándola totalmente a la colectividad; asi como en la sociedad 
de consumo se concibe al ser humano co:no movido ú.nicamente por la 
satisfacción de necesidades materialeso 

Los deseos de una vida diena se falsifican en la sociedad marxista y en 
la de consumo, donde movimientos sociales y políticos se presentan como 
defensores de la felicidad humana, pero engandran la opresión de los 
m~s pobreso 

El documento hace críticas muy genéricas~ djciendo que la TL reduce el 
Evangelio de la salvación a un evangel1o terrestre ( VI~ 5 ) y no dá 
otras precisaciones. De su parte, los ~ue manejan la reflexi6n libera 
dora, generalmente A~entes de Pastoral, entienden luchar por una libe
ración que abarca todo, desde la superación de la miseria? hasta la co 
munión con Dios ( PJ' 21 - 22 ) , -
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Para ellos, no se trata de dejar en segundo plRno la liberaci6n del pe 
cado, ni de acentuar unilateralmente la liber~ción de las esclavitudes 
en el orden temporal y terrenal, ni de una autoredención conseguida por 
la lucha de claseso Se sabe que el Reino de Dios no se confunde con el 
progreso de la civilización, de las ciencias o de las técnicas humanas, 
pero tampoco se separa de ellos., Las estructuras socio-políticas son 
consideradas también como explicitaciones, señales de la perdición o de 
la salvacion., 

La liberación del pecado~ que se manifiesta tambi&n en las estructuras 
injustas, reclama la liberaci6n cristiana (don de la gracia), la lib~ 
ración de múltiples esclavitudes do orden cultural, económico, social, 
político, que derivan del pecado., Esas estructuras 1 una vez estableci
das, son a su vez generadoras de otras estructuras, que mantienen el pe 
cado, lo agravan y lo difunden ( IV, 15 )~ 

Otra acusación de tipo general,. es la de que la TL subordina toda afir
mación de fe a un criterio político dependiente de la teoría de la lu
cha de clases (IX, 6)o 

Los puntos a tomar en consideración en favor de la TL son: 

la practica política es u~ campo indispensable, entre todos, de la 
construcción de la historia ( respetando roles diferentes; de sa -
cerdotes y laicos ) 
vale la pena r: o :::L E: b :~· ITar la distinci6n que le hace, sobre agresividad 
de clases (LE 8) que revela el conflicto entre el mundo del trabajo 
y el capital, aún antes de transformarse en lucha programada de cla 
ses (LE 11)o El cristianismo no es indiferente al conflicto, por= 
que él y su consecuencia ( primacía del capital ) contradice el 
plan de Diosa Para los cristianos, en las cuestiones controverti
das que tienen car~cter de oposición a los demás (lucha), hay 
que tomar en consideración el bien común y la justicia social y 
no la lucha en sí misma ni el deseo o búsqueda de eliminar al ad
versario., 

Las estra·:::::e_iq_ac::.ones s ::Yc:~ ·'tleS: (con su confHp-~"i "";··Ldad)/ repercuten tam
bién en la Iglesia sea a nivel de la jerarquía ( pues el ministerio e
clesial en su ejercicio práctico puede acercarse a formas de dominación 
semejantes a la de los "príncipes" de este mundo ) sea a nivel de lO'S 
fieles, llevando a incomprensiones mub¡as entre grupos que tienen inte
reses opuestos., En la lucha se debe siempre preferir m~todos no violen 
tos .. 

Pero la doctrina y la tradición de la Iglesia conservan siempre la posi 
bilidad de la legítima defensa, tanto individual como colectiva .. 

La lucha en favor del justo bien puede celebrarse en forma eminente en 
el memorial de la Pasión y Resurección, sin que esto sea una "eucaris
tía de clase" (IX, 8) .. Los cristianos, aún en su lucha, pueden cele
brar la Eucaristía, reconociendo la situación de pecado en que se en -
cuentran deseand_n>. superarlas con com~romisos concretos, robusteci~os 
por la gracia., inalmente la comunibn y unidad en la Iglesia, así co~ 
mo la reconciliación son un don de Cristo y no el resultado de luchas 
de base o de imposiciones de autoridad; pero también son un esfuerzo 
de discernimiento y de colaboración de todos 7 supone creación de medí~ 
ciones de comunión y de estructuras que la hacen real y efectivao 

Una sana metodología teológica tiene en cuenta una praxis de la Igle
sia que deriva de la fe y es su expresión vivida - ortodoxia y orto -
praxis deben ir juntaso La preocupación por la pureza de la fe, exi
ge un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al 
pobre y oprimidoe La ortopra~is significa que la iglesia tiene perm~ 
nente necesidad de conversión y de purifi~aciÓno 
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· Una de las más graves acusaciones a la TL es que se toma, de autores 
marxistas, aspectos ideológicos (VI, 6) que conducen a un "amalgama 
ruinosa" entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx 

· · ~ {IX, 10) o 

Sin embargo, hay que ver que Marx al usar el término proletariado re~ 
tringe su concepto a los que están incorporados al proceso producti-
70o Muchos de nuestros pobres están en la categoría que Marx conside
r6 inútil para la revoluciónc Aún cuando los teólogos de la libera -
ción hacen un paralelo entre el "anawin" de .la Biblia y el proletari~ 
do latino americano, no es lo mismo que identificarloso De hecho, 
Marx trata de un proletariado sin conciencia religiosa ( ésta es teni 
da como "alienante" por Harx )o Nuestros pobres se acercan más a la 
visión bíblica como creyentes y oprimidos que sano 

Cuando la ITL insiste en dos historias (IX, 3), quizás seria import~ 
te marcar que no se acepta el reduccionismo de Marx o de Darwin, pero 
s{ el evento de la encarnaci6n de Jesús, con sus consecuencias histó
ricas. Entre la historia humana y la de .Dios, está la persona huraana 
y el hecho histórico de Jesús, Dios y hombre verdadero ( no por nada 
decimos que en Jesús hay dos naturalezas y una SOLA PERSONA), que 
muere y resucitao No hay discontinuidad entre esas historias, sino 
que por Jesús, más bien, una conduce a la otrao 

La ITL afirma que los teólogos de la liberación se olvidan de la op
ción por los jóvenes (VI, 6 ), cuando para aquellos te6logos, la ca
tegoría. más amplia es la de pobres eo3cooc• en un continente de pobres~ 
un gran número de ellos están en plena juventudo Al tratar de pobres, 
se está incluyendo, no excluyendo a los jÓvenesD 

VI. AUSENCIAS 

· En: vista de la importancia y alta instancia de esta insb·ucción ( de 
la Congregación de la Doctrina de la fe, con aprobación del Santo Pa 
dre ) nos parece importante notar lo que el documentó no toma en con 
sideración debidamente y sobre lo que él se callao 

De hecho la ITL no habla directa y positivamente: 

1) de la experiencia de los grupos cristianos (CEB, drculos bíbli
cos, equipo de solidaridad, grup~s de reflexión, etco ) de sus 
luchas, de sus sufrimientos y persecuciones en la búsqueda de 
promoción de la gente en el compromiso por la justicia; de sus 
mártires y de su profunda espiritualidad de la fuerza de laPa
labra de Dios y de la celebración de la Eucaristía en sus vidas. 

2) no se refiere al "potencial evangelizador. de los pobres (DP 1147), 
como capacidad y experiencia del pueblo pobre y creyente de AL, 
de discernir, expresar y reflexionar sobre el sentido de su fe y 
misión en la realidad en que se encuentra. 

3) no menciona, igualmente, la importancia fundamental y determin~ 
+.e que las CEBs tienen en el surgimiento y desarrollo de la TLo 
En este espacio eclesial es donde el pueblo sencillo se constit~ 
ye, desde su experiencia de fe eclesial, no solo en un contenido 
teológico sino que hace teología (contenido sencillo, plástico, 
luego sistematizado por los teólogos)~ 

4) La IOr., parece desconocer la metodología de trabajo que con tanto 
esfuerzo y sacrificio ha surgido en los países pobreso 
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De hecho, la TL nace de la escucha de la Palabra de Dios y de la re~ 
lidad divina por los pobres y no "desde" ·.ma ideolog:Í.av mucho menos 
de la ideología marxistao Es el acto de liberacion y no sqlamente 
la 'reflexión liberadora que acercan al Reino de Dios y que·agradan 
a Dios. Es más importante superar la opresión que solamente refle
xionar sobre ellao Quizás mucho desentendimiento viene de tm cierto 
"academismo epistemológico' 1 que da por supuesto de que la historia 
es fruto solamente de ideasooaoo 

5) La ITL se callÓ o fue poco crítica frente a cjertas realidades, 
algunas de ellas bRstante graves, que deter-mir:.an la vida o la 
muerte de la gente de nuestro puebloo E.sos son 9 precisamente 
los puntos neurálgicos que la reflexiÓ:tl li be·c-ado:ca to,nó en cuen 
ta'" Indicamos algunas. de esas auser:: r ias: 

a) la reflexión referente a la Doctrina de la Seguridad Nacio
nal, que prevalece en la mayoria de los países de A.Le así 
como a las doctrinas neo-positivistas e id.eologicas neo -
conservadoras e 

b) la que se refiere· a los gobiernos que, en su mayor1a, se a~ 
todeclaran católicos y cristianos, mientras ejercen dictadu 
ras opresivas y hasta sangrientas sobre el pueblo, apoyando 
minorías privilegiadas ( económica y socialmente )~ 

e) la referente a la represión militar y para-militar que :viene 
masacrando miles de latino americanos, principalmente campe
sinos, indígenas? subproletarios urbanos , etcc. 

d) la referente a la táctica y excusa de llamar "marxista y c2_ 
munista" a cualquiera que se dedique a una concie!ltización 
liberadora o 

e) la referente al manipuleo de la religion 1 llevado a la prá~ 
tica por una sociedad individualista, clasista y materiali~ 
ta, que se autoproclama defensora de los p~ÜJ.cipios religi_s: 
SOSa 

f) la referente al alto costo de vida que aumen·ca en vez de di~ 
minuir; a la opresión y a la dominacion del capital interna
cional, determinando cómo l~s gobiernos deben actuar dentro 
de sus países, creando usura de ~ao relaciones económicas 
( muchos creen que sería hora de decir en algún ce•: ::r.er.:to·~ecl~ 
sial, que los países de A.L. ya no tienen obligación moral 
de pagar sus deudas nacionales, en las actuales condiciones 
de usura . de una parte y de la extrema ;.::iser::'.a de los latino 
amer{canos, de otra parte ) n De ahí, la necesidad de enten 
der el drama actual de los países pobr6s, ccsde la tensión
entre las relaciones norte-sur-, ( paises ricos y países po
bres )e 

g) la referente al gran problema, de la tierra y de los iienes 
de la tierra y los medios de producción, no porque en AaL~ 
haga falta suficiente tierra para la gente sino que precisa 
mente habiendo 1 ésta s~ concentra en manos de pocos de modo 
desigual e injusto; hace mucha falta profundizar el magist~ 
rio social ( cfo RN 3 ) en lo que se refiere a la propiedad 
privada~ El principio defendido all~ es el derecho de acc~ 
so a la propiedad de los que TODAVIA NO LA TIENEN, y no pri 
mordialmente defensa y protección.del privilegio de unos p_s: 
cos que ya tienen propiedado 

• 
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De allÍ 7 la necesidad de revisar la pr~ctica cristiana en r~ 
lació~ al uso de los bienes y el ejércicio de la propiedad-fJ 
El derecho de DECIDIR sobre lo nuestro no se identifica con 
el derecho de USAR de todo ello, ya que la caridad y la ju~ 
ticia se impone-n en fá,vor _de las necesidades de los más ca
rentes ( ·cf .. Antonc'ich p .. 7 ' )~ 

h) la referente al martirio de tantos agentes de pastoral, en 
los Últimos .. años, acusados del crimen de estar con los po
bres, de ayudar a los niños huérfanos, por atender a los h~ 
ridos, por hablar de injusticias intolerables, etc., ( al
guien comentaba con cierto humor negro, _que 11 En A.L .. ya no 
es más cuestión de .hablar de libertad con o sin pan, sino 
más bien de enterrar cad~veres con o si:n _flores.,.,.," r:. 

· i) la referente a una crítica a la religión como elemento de ~ 
lienación humana~ Esa critica no se supera por la prohibi
ción de usar el método de análisis sino por vivencias dife
rentes del cristianismo muy distintas de toda alienación. 

G) Quizás de menor dramaticidad, pero no menos importante, es la a~ 
sencia de una mención al avance de los protestantes, que mucho 
más que una manifestación del afán religioso y celo apostólico 
de algunos grupos medio fanáticos y proselitistas, se vela siem
pre más como una manifestación "política"~ ligada al proceso ca-
pitalista._ y como arma política de países ricos, con miras a la 
"alienación" de los pobres, con el hecho religioso conveniente
mente "espiritualizado" .. (1) 

?) Está claro que la ITL se cuida por no "comprometerse" demasiado 
del lado de los pobres, en sus intentos por una ciencia y una 
doctrina social liberadoras.. Al mismo tiempo, por cuestión de 
justiciél. y reparación, se ve la necesidad de mostrar que la I
glesia tiene también gran cuidado de no equivocarse con la ide2 

_ logía del mundo rico y capitalista que está sofocando a tanta 
gente y tantag naciones de A.L., 

CONSECUENCIAS 

El documento ya está teniendo y va a tener mucho más consecuencias, 
sea de alcance universals como para A.,L. 

Entre las primeras, marcamos, por ejemplo: 

1) la universalidad que se dió a la experiencia teológico-pastoral l~ 
tino americana, por la gran divulgación de los medios de comunica
ción, en la ocasió!l de la Instrucción de Roma, dirigida a·ctode. la 
Iglesia o 

(1) Acá se repite algo que ya el Papa Pio XI denunciaba en .la Encíclica 
"Quadragesimo Armo, 12!5 ) ...... "Es verdaderamente lamentable, venera
bles hermanos, que ~aya y siga habiendo todavía q~ienes confesándose 
católicos, apenas si se acuerdan de esa sublime ley de justicia y de 
c~dad, en virtud de la cual estamos obligados no sólo a dar a cada 
uno lo que es suyo, sino también a socorrer a nuestros hermanos nece 
sitados como si fuera al propio Cristo Nuestro Señor? y, lo que es 
aún más grnve, no temen oprimir a los trabajadores por espíritu de 
lucro. No faltan incluso quienes abusan de la religión misma y tra
tan de encubrir con el nombre de ella sus injustos despojos y expoli~ 
cienes, para defenderse de las justas reclamaciones de los obreroso 
Conducta que no dejaremos jamás de reprochar enérgicamente., Ellos son 
la causa, en efecto, de que la Iglesia aunque inmerecidamente 7 haya po 
dido parecer y ser acusada de favorecer a los ricos, sin conmoverse, 
en cambio lo más mínimo ante las necesidades y las angustias de aque
llos que se veían como privados de su natural heredad~ 
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2) muchos van a interesarse par venir a AoLo con la intencion 
de captar el proceso y la teología de la liberación, desde 
el lugar donde fu~ elaborada ( dónde, cómo, por qué, por 
quiénes, para qué, con cuáles frutosoooo)o 

3) por otra parte, para muchos, sin dar espado a una profun-
dización de la tematica en cuesti6n; todo lo que es teolo-
gía o pastoral latinoamericana podrá quedar bajo una sosp~ 
cha generala 

4) para quiénes trabajan en A~La a un nivel más popular: 

a) el impacto del documento puede ser paralizante, provoca~ 
do desvío de fuerzas, canalizadas para un sin fin de di~ 
cusiones aclaratorias y complementarias~ para explicar lo 
que se tomaba por evidenteo 

b) lo positivo, es que esta situación , creada por el docu
mento, llevará a varios episcopados a tomar posiciones, 
mas fundamentadas, en r el ac ión a sus teólogos, biblistas, 
pastoralistas, etco ya que_ el tema será más trabajado por 
teólogos, sus agentes y las baseso 

e) ayudará ~ precisar todos los elementos de una liberación 
cristiana, sin ambigÜedades o peligros de unilateralis -
mos., 

d) mostrará la responsabilidad del trabajo teológico-pasto
ral latino americano, que ahora es objeto de estudio , por 
cristianos de todo el mundo. 

e) en algunos casos provocará miedo, desinterés por los co~ 
promisos y la reflexión liberadora, por entender que el 
documento de Roma, la tiene bajo alerta y vigilancia. 

ESTRATEGIAS 

1. Colocar el contexto socio-cultural, político y eclesial dentro 
del cual se inscribe la praxis liberadora y su consecuente re
flexión teolÓgica ( ToLe )e 

2. Rescatar lo positivo de la TL que queda confirmado por la ins
trucción.,' 

3. Evitar caer en el alarmismo que rodea la -divulgación del docu-
mento, y que podría impedir su correcto uso .. 

La ITL éa ·u:n docume~to de discernimiento y no de condenación .. E1 do 
cumento no emplea las clasicas y severas formas que explicitan una 
condenaciÓno Las ¡:.alá.bras empleadas son "llamada de atención" '"a
traer la atenciÓnoooosobre las desviaciones y riesgos de desviación ... " 

4. Motivar el estudio del documento a nivel ae áreas pastorales, 
a fin de evitar falsas y/o parciales interpretaciones, quepue
den repercutir negativamente en la acción pastoralo 

5o Usar claves de lecturas que faciliten la comprensión del docu
mento (cfo mismo documento)~ 

• 

• 
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6., Usar una metodología inductiva (ver, juzgar, actuar), en la lectura y estudio a nivel del pueblo ( CEBs, Parroquia), que parte primero de lo que está aconteciendo cuál el proceso liberador que viven, y cucil es el cuadro de referencia teológico bÍblico que lo alimenta y lo fundamenta~ Finalmente leer la instrucci6nl al interior de esta experienci~? para captar los aportes o complement~ cienes dadas., 

7. Aprovechar esta oportunidad para retomar otros documentos del Ma gisterio universal o local ~ que no fuerru1 suficientemente captados y encarnados en la vida pastoralo 

8. Mostrar que es urgente animar lli! serio trabaj ~ teológico de lib~ raciÓno De l o contrario se podría sospechar que la ITL de hecho quería suprimir toda 'LC, por legitima que fuera.. Esto sería COl!, tra la intención del documento ? favorecería la pasi'ilidad y legitimaría al injusto opresoro 

IX CONCLUSION 

Despu6s de todo este estudio sobre la ITL y sobre la realidad LoA., en el cual surgió y se fue desarrollando la TL~ hay que tomar con -ciencia de que lo que está en juego más profundamente, en este · proceso, es la causa de Dios~ su designio de salvación que para noso -tros tiene una predilección clara.~ los pobres y su liberación inte gral en J esÚso 

La búsqueda de profundidad y eficacia pastoral - teológica ( históri ca ) en dicho compromiso con los más necesitados, aparentemente par~ ce estar distanciando y dividienqo a los mismos cristianos más genero· sos., Pero de hecho ,1 precisamente por la fidelidad evangé+ica que exi_ ge, se tornará el lugar privilegiado de conversión~ como Íglesia9 y el centro desde el cual~ se hace más pTofunda y sincera, más fuerte Y amplia, la comunión y la unidad o 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

"El clamor de las clases popularvs es ahogado por el 
alarido del vocerío burguéso Solamente lo oye quien 
es.tá con el oído atento, puesto junto al pueblo., 

Escuchar este clamor supone conversión interior, sen 
sibilidad histórica, fineza ética, connaturalidad e
vangélica". 

Revista Páginas No. 58 
Diciembre de 1983 
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INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA 11TEOWJ IA DE LA 
·----·~ 

LIBERACION11 o- SAGRADA CONGREGACION PARA' I1.A: DOCTRINA DE LA FE 

INTRODUCCION 

-~--------~.....,... .,..,~~~--

Coleccion Enseñanzas de ::..a Fe •• Hoy 

Editorial Don Bos~o , :::.a Paz 1 Bolivia 

El Evangelio de J esu~ristc es un mensaje de li 'be:( t a d y -~'.üa 1\¡er za de 1~-~, 

beración., En los Últimos años esta v erdad ece::1c :.a~ ha s-:.do o bjct0 de ~: efle,~ 

xión por parte de los teólogos ~ con una m . .:.eva. atención ri ca de promesas" 

La liberacion es ante todo y principalmente =. iberaci 6~1 de l a e f: clav-i b;;d 

radical del pocadoa Su fin y su término ea ::.a l ib<·r tad de l oe l.ijos de Dios ~ 

don de la gracia.. Lógicamente :;:'eclama la l i b er a c:i.Ón de múltipl e s e s clav-l t·J.-

des de orden cultural, económico~ scc-ia l y politico~ que ~ en definitiva 7 d. e·~ 

rivan del pecado~ y constituyen tar..to.s obstáculos q'lG :mpiden a Jos homb:;:eE: 

vivir según su dignidado D:i.scerni:r clar<>me:::Ite lo que e e fur;::!.c..;r,ental y 1.o q :w 

pertenece a las consecuencias es una cond i c l ón ind:i. ~;pc noabl f'! :r-a ra p:tF ::::'e +·l "= 

xión\teológica sobre l a libéraciÓno 

En efecto -; a.11te la urgencia de los probl eme.s._, a Jg11l '.OS ;:;e s:i.t.:mten c eil t:ad. 'J .~-, 

a poner el acento de modo unilate1·al sobre la libera ción de l :1s esclav:Lt.;¡de c 

de orden ter¡~enal y temporal, de tal manera qua pare c en hacer pasar a H :". ;~e- ~ 

gundo plano la liberaci6n del pecado ? y por · ello no se le - :~ribüy6 prác-.-. i. ·~ 2, = 

.mente la importancia primaria que l e es propiao La pr e;__, ::-mt ac .i.cr.. que p:-:-opor,p • 

. de los . probl~mas resulta a sl confus a y amb:Lg,,.a c. · Adm!:á s , con l a i:rite·G·> i Ón .:l .:.. 

adquirir un oonoc~miento más exacto de J::as cauE:c :; de lns escls.'/i t;.·des que q:;:._;: 

ren suprimir .) se sirvens sin sufident e preca'1ci Ó~1 cx itica~ d.e i·: .:; '(; ;r"i /.'!lSTit o s 

de pensamiento que es di f'3:::;il, e i ncluso · i mposible ., purifi car de, u ;1a inspi.!.'~ 

ci&n ideolÓgica incompat:.ble con·· la f e cristiana y c;o:::. le . .c:: eic.:.gcn;;ía.::: &Ci ca ) 

que de ella dc~ivan. 

La Congr·egación :pra la Doc trina de l & t1
6 no s e ::¡:: r ')por..e t.:r.é-. :a:.:' a.q·.1í e:'.. 

vasto tema de :;,a liber·cad cri stiana· y de la l::L be re.c i6r. <= :So :na rá e:;.1 un doc.;. 

mento posterior que pondra en evidencia~ de rrodo posi t iv::> , -f~ cdn:s s ~.:s r iq·.1e~, 

zas tanto doc·l;rinales como prácticas" 

La presente Ins trucción tiene un fin más preciso y limi t a d0 J a tra er l a 

atención de los pasto:..~es 7 de los t eólogos y d.e todo6 J.o8 fi eles ~ so 'ore las 

desviaciones y los riesgos de desviacion , ruinosos para l E. f' 'J y pa:ra la vide 

cristiana, que implican ciertas formas de 'Ceologi.a de .La liberaci0n que ree;_~i

rren, de modo insuficientemente crítico 1 a conceptos tomados de d J. versas co ,~ 

rrientes del pensamiento mar.:.:istao 

Esta llamada de atención de ninguna maner'a de t e in:~ er2rs tarse ('Oü,o nna 

desautorización de todo& a quellos qu'3 quieren r espo:'lder Gen Eo .:·o.sc..:::en:::e J c o1::. 

auténtico esp:i.ri tu evangelice a 11la opción prefe¡~encie.l p-~) ~:- l os poh:c·es ·;r c. De 

ninguna manera podrii cervir de pretexto par a quienes se a t r' :i r.·.;hor an en une. 

actitud de neutralidad y de indiferenc i a ante los trá ::;icos y u:csent s s pl·obl _g. 

mas de la miseria y de la injustid.a .., Al contrario ~ obedec e a la certe:~a ó.s 

que las graves desv-iaciones ideológicas q·ue s8ñala conducel1 :b.evi tabl P.me ni·c 

a traicionar la causa de los p'"lbres.. Hoy más que nunca! es a e".:;:;8a:::' i :> crc.. s .':.e~ 

fe de numerosos crist i anos sea iluminada y que és cns es t er:. rec.'el t o'-' a ·ri ~:i:.· 

la vida cristiana integralmente 9 c omprometiéndose e::l ::.a l c:. :;ha pu~ l_a j ¡wt i c·:_ ·: 

la libertad y la dignidad hum:.1na ~ por amor a sus hermanos dc .shcr rd ad.Js? o:¡,; :c:,. ~, 

midos o perseguidos o Más qun nunca 7 Ja IgJ.esia se p:..•opone :-on~ :> :;.al' los a·on-" 

sos, las injustic2as y los ataqt:es a l a libe:r;- 'cad : donde ce r·et>)-,_~ ·tr cn y de d c;l 

de provengan ~ y luchar , con sus propios medio.s ,1 por :.a 6 - ·~';, : •• u. y prorr.cv ... i 6f' á..::

los derechos del hombre ~ especialmente en la pe.r co :J.a de l os p<)br e3" 
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UNA ASPIRACION 

La poderosa·y casi irresistible aspiración de los pueblos a una líber~ 
ción const"ituye uno de los principales signos de los tiempos que la I
glesia debe discernir e interpretar a la luz del Evangelio? ( Cfa Gau
dium et spes 1 n~ 4 )o Este importante fenómeno de nuestra época tiene 
una ampl-l.tud universal 9 pero se manifiesta bajo formas y grados dife -
rentes según los puebloso Es una aspiración que se expresa con fuerza, 
sobre todo en los pueblos que conocen el peso de . la miseria y en el se
no de los estratos sociales desheredadoso 

. . ,· 

Esta aspiración traduce la percepción auténtica, aunqu~ oscura, de la 
dignidad del hombre, creado "a imagen y semejanza de>- Di_os" (Gén., 1, 26 
-27), ultrajada y despreciada por las múltiples opresiones culturales, 
politicas, raciales~ sociales y económicas que a menudo se acumulano 

Al descubrirles su vocación de hijos de Di;os, el Evangelio ha suscita
do en ei corazÓn de ' l'Os'· hombres la exigencia ,y +a voluntad positiva de 
una vida: fraterna; "justa y pacífica, en la que cada uno encontrará el 
respeto y las · condiciones de su ·: desarrollo: espiritual y material.. Es
ta exigencia es sin duda la fuente de la aspiración de que hablamos~ 

Consecuéntem.ente ~ eL hombre no.,, quiere sufrir ya pasi vame:Qte el aplas
tamiento de la miseria con sus secuelas de muerte, enferm~d,ades y de
cadencias.. Siente hondamente esta miseria como una violación intole
rable de su dignidad natural~ Varios factores, entre los cuales hay 
que contar la levadura evangélica.1 han contribuido al despertar de la 
conciencia de los oprimidoso 

• i" , . •. _...... • . \. Ya no se ignora, aun en los sectores todav1a analfabetos de la pobl~ 
ción, que~ gracias al prodigioso désarrollo de las ciencias y de las 
técnicas? la humanidad~· en. constante crecimiento demogr§.fico, sería 
capaz de asegurar a cada ser humano el mínimo de los bienes requeri
dos por su dignidad de persona humana~ 

El escándalo de irritantes desigualdades entre ricos y pobres ya no 
se b;üera, -·sea ·que se traté de desigualdades · entre países ricos y pa.!, 
ses~ pobi.es -o entre estratos sociales en --el interior de un mismo terri 
torio · nacionaJ.a ·· Por una parte, se ha alcanzado una abundancia~ jamás 
conocida hasta ahora,cque favorece el despilfarro, por otra, se vive 
todavía en un estado de indigencia marc~do por la privación de los 
bienes de estricta . necesidad~ de SU.erté que iw . es posible contar el , 
número de las víctimas de la mala alimentación., 

La ausencia de equidad y de sentido de la solidaridad en lbs interc8!!)_ 
bi'os internacionales se vuelve ventajosa para los pai.ses industriali
zados, de modo que la distancia -entre ricos y .pobres no deja de creeer. 
De ahí~ el.sentimiento de frustración .en l.os :pueblos del Tercer Mundo, 
y la acusación de explotación y de colohi_alismo dirigida p_on:tra los 
países industrializados~ 

El recuerdo de los daños de un cierto colonialismo y de ·.sus secuel¡3.s 
crea a menudo heridas y ~raumatismoso 

La Sede Apostólica, en la línea del Concilio Vaticano II, así ·como 
las Conferencias Episcopales, no han dejado de denunciar el escándalo 
que constituye la gigantesca carrera de armamentos que, junto a las 
amenazas contra la paz, acapara sumas enormes de las cuRles una parte 
solamente bastaría para responder a las necesidades más urgentes de 
las poblaciones privadas de lo necesarioo -, 
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II EXPiESIONES DE ESTA ASPIRACION 

1. La aspiraci6n a la justicia y al reconocimiento efectivo de la 
dignidad de cada ser humano requiere, como toda aspiraci6n pro 
funda, ser iluminada y guiada. 

2. En efecto, se debe ejercer el discernimiento de las expresiones, 
te6ricas y prácticas, de esta aspiraci6n. Pues son numerosos 
los movimientos políticos y sociales que se presentan como por
tavoces auténticos de la aspiraci6n de los pob~es, y como capa
citados, también por el recurso a los medios violentos, a reali 
zar los cambios radicales que pondrán fin a la opresión y a la 
miseria del pueblo. 

, 3• De este modo con frecuencia la aspiración a lá justicia se en -
cuentra acaparada por ideologías que ocultah o pervierten el se~ 
tido de la misma, proponiendo a la lucha de los pueblos para su 
liberación fines opuestos a la verdadera finalidad de la vida hu 
mana, y predicando caminos de acci6n que implican el recurso si; 
tem~tico a la violencia, contrarios a una ~tica respetuosa de las 
personas. 

4. La interpreta,ción de los signos .. de los tiempos a la luz del 7EV~ 

gelio exige, pues, que se descubra el sentido de la aspiración 
profunda de los pueblos a la justicia~ pe~o igualmente que se e
xamine, con un discernimiento crítico, las expresiones, te6ricas 
y yrácticas, que son datos de · esta aspiraciÓ~o 

III ' LA LIBERACION, TEMA CRISTIANO 

1. Tomada en sí misma~ la aspiración a la liberaci6n no puede dejar 
de encontrar un eco amplio y fraternal en el coraz6n y en el es
píritu de los cristianoso 

2. As! en consonancia con esta aspiraci6n, ha nacido el movimiento 
teológico y pastoral conocido con el nombre de 11 Teologia· de la 
Liberaci6n ", en primer lugar en los paises de América ·Latina, 
marcados por la herencia religiosa y cultural del cristianismo, 
y luego en otras regiones del Tercer Mundo, como tambi~n en cier 
tos ambientes de los paÍses industrializados. 

3• La expresicSn" Teología de la Liberación 11 designa .en primer lu
gar una preocupaci6n priVilegiada, generadora del compromiso por 
la justicia, proyectada sobre los pobres y las víctimas de la o
presión. a partir de esta aproximación, se pueden distinguir v~ 
rias maneras, a menudo inconciliables, de concebir la significa
ción cristiana de la pobreza y el tipo de compromiso por la jus
ticia que ella requiereo Como todo movimiento de ideas, las 
11 TeologÍas de la Liberaci6n " encubren posiciones teológicas di 
versas; sus fronteras doctrinales están mal definidas. 

~. La aspiración a la liberaci6n, como el mismo t~rmino sugiere, t2 
ca un tema fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por 
tanto, tomada en sí misma, la expresi6n " Teología de la Libera
ción 11 es una expresi6n plenamente válida: designa entonces una 
reflexión teol6gica centrada sobre el tema bíblico de la libera 
ción y de la libertad, y sobre la urgencia de sus incidencias -
prácticas. E1 encuentro de la aspiración a la liberaci6n y de 
las teologías de la liberación no es pues fortuitoo La signifi 
cación de este encuentro no puede ser comprendida correctamente 
sino a la luz de la especificidad del mensaje de la Revelación, 
auténticamente interpretado por el Magisterio de la Iglesia. 
( Cf. Dei Verbum, n. 10 )$ 
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IV FUNDAMENTOS BIBLICOS 

1. Asi una teología de la liberación correctamente entendida con~ 
tituye una invitación a los teólogos a profundizar ciertos te
mas bÍblicos esenciales, con la preocupación de las cuestiones 
graves y urgentes que plantean a la Iglesia tanto la aspiración 
contemporánea a la liberación como los movimientos de libera -
ci6n que le hacen eco más o menos fielmentee No es posible ol
vidar ni un sólo instante las .situaciones de miseria drám~tica 
de donde brota la interpelación asi lanzada a los teólogoso 

2. La experiencia radical de la libertad cristiana ( Cfo Gál 5, 1 
ss. ) constituye aquí el primer punto de referenciao Cristo, 
nuestro Liberador~ nos ha librado ·del pecado, y de la esclavi
tud de la ley y de la carne, que es la señal de la condición 
del hombre pecadora Es pues la vida nueva de gracia, fruto de 
la justificación, la que nos hace libres.., Esto significa que 
la esclavitud más 'radical es la esclavitud del pecado. Las o 
tras formas de esclavitud encuentran pues en la esclavitud del 
pecado su Última raÍzo Por esto la libertad en pleno sentido 
cristiano, cara~terizada por la vida en el Espíritu, no podr! 
ser confundida con la licencia de ceder a los deseos de la e~ 
ne. Ella es vida nueva en la caridad. 

3. Las " Teologías de la Liberación " tienen en cuenta ampliame!!. 
te la narración del Exodou En efecto, éste constituye el a -
contecimiento fundamental en la formación del pueblo elegido .. 
Es la liberación de la dominación extranjera y -de la esclavi
tud. Se considera que la significación especifica de1 aconte 
cimiento le viene de BU finalidad, . pu·es esta liberaciÓn· está
ordenada a la fundación del pueblo de Dios y al culto de la A 
lianza celebrado en el Monte Sinaí ( Cfc Ex. 24 )o · Por esto
la liberación del Exodo no puede referirse a un~ liberación 
de naturaleza principal y exclusivamente polítiéa~ Por otra 
parte es significativo que el término liberación sea a veces 
reemplazado en la Escritura por el otro 9 muy cercano, de re
dención. 

4. El episodio que originó el Exodo jamás se borrará de la memo 
ria de Is~aelo A &1 se hace referencia cuando, después de -
la raina de Jerusalén y el Exilio a Babilonia, se vive en la 
esperanza de una nueva liberaci6n y~ más all~~ en la espera 
de una liberación definitiva. En esta experiencia, Dios es 
reconocido como el LiberadorQ El sellará con su pueblo una 
Nueva Alianza, marcada con el don de su Espíritu y la conver 
sión de los corazones ( Cf. Jer. 31, 31-34; Ez. 36, 26 ss. T~ 

5. Las mÚltiples angustias y miserias experimentadas por el hom 
bre fiel al Dios de la Alianza proporcionan el tema a vario; 
salmos: lamentos, llamadas de socorro, acciones de gracias 
hacen mención de la salv~ción religiosa y de la liberaci6n. 
En este contexto, la angustia no se identifica pura y simple 
mente con una condición social de miseria o con la de quien
sufre la opresión política. Contiene además la hostilidad 
de los enemigos, la injusticia, la muerte, la.faltao Los 
salmos nos remiten a una experiencia religiosa esencial: só 
lo de Dios se espera la salvación y el rem81ioe Dios~ y no 
el hombre, tiene el poder de cambiar las situaciones fte an
gustia. Asl. los "pobres del Señor" vi ven en una dependencia 
total y de confianza en la providencia amoroea de ~ios ( Cf. 
Sofo 3, 12 ss. )o Y por otra parte, durante toda la trave
sía del desierto, el Señor no ha dejado de proveer a la li
beración y la purificación espiritual de su pueblo~ 
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6e En el Antiguo Testamento los Profetas 1 después de Amos? no de -
jan de recordar, con particular vigor? las exigencias de la ju~ 
ticia y de la solidaridad, y de hacer un juicio extremamen·ta s~ 
vero sobre los ricos que oprimen al pobrea Toman la defensa del 
huérfano y de la viudac Lanzan amenazas contra los poderosos: 
la acumulacióh de iniquidades no puede conducir más que a terri
bles castigoso Por esto 1a fidelidad a la Alianza no se concibe 
sin la práctica de la justiciao La justicia con respecto a Dios 
y la justicia con respecto a los hombres son inseparables. Dios 
es el defensor y el liberador del pobreu 

7. Tales exigencias se encuentran en el i'Juevo Testamentoo Aún más, 
están radicalizadas~ como lo muestra el discurso sobre las Biena 
venturanzas& La conversión y la renovación se deben realizar en 
lo más hondo del cor-qz6n , 

8" Ya anunciado en el Antiguo Testamento~ el mandamiento del amor 
fraterno extendido a todos los h.ombres constituye la regla supr.2, 
ma de la vida social ( Cf. Dt~>. .10 1 18-19 ) e No hay discrimina
ciones o límites que puedan oponerse al :..~e~onqciiniento de todo 
hombre como el prójimo ( Cfo Le o 10, 25 - 37 )n 

9. La pobreza por el Reino es magnificadao Y ~n la figura del Po~ 
bre, somos llevados a reconocer la imagen y como la presencia 
misteriosa del Hijo de Dios que se ha hecho pobre por amor ha
cia nosotros ( Cfo 2 Coro 8~ 9 )e Tal es el fundamento de las 
palabras inagotables de Jesús sobre el Juicio en Mt. 25, 31-46. 
Nuestro Señor es solidario con toda miseria: toda miser·ia está 
marcada por su presenciaQ 

10. Al mismo tiempo 9 las exigencias de la justicia y de la miseri
cordia, ya anunciadas en el Antiguo Testamento, se profundizan 
hasta el punto de revestir en el Nuevo Testamento una signifi
cación nuevao Los .que sufren o están perseguidos son identifi 
cados con Cristo ( Cfo Mta 25? 31-46 ; Acto 9, 4-5; Col. ~, 24-)e 
La perfección que Jesús pide a sus dis~Ípulos (Mt. 5, 18) con
siste en el deber de ser misericordioso 11 como vuestro Padre es 
misericordioso n ( Leo 6? 36 ) .. 

11. A la luz de la vocación cristiana .al amor fraterno y a la mise
ricordia, ios ricos son severamente llamados a su deber ( Cf. 
Santo 5, 1 ssn )& San Pablo, ante los desórdenes de la Iglesia 
de Corinto 1 subraya con fuerza el vínculo que existe entre la 
participación en el sacramento del amor y el compartir con el 
hermano que está en la necesidad ( Cf'o 1 Coro 11 '} 17 - 34 ) .. 

12. La Revelación del Nuevo Testamento nos enseña que el pecado es 
el mal más profundo, que alcanza al hombre en lo más íntimo de 
su personalidad. La primera liberación~ a la que han de hacer 
referencia todas las otras, es la del pecadoo 

13. Sin duda, para señalar el car~cter radical de la liberación tra! 
da por Cristo, ofrecida a todos los hombres ; ya sean políticame~ 
te libres o esclavos? el Nuevo Testamento no exige en primer lu-:
gar, como presupuesto para la entrada en esta libertad, un cam -
bio de condición poli tic a y social" Sin emi::r:.rgo, la Carta a Fi
lemón muestra que la nueva líbertad 7 traída por la gracia de Cri~ 
to, debe tener necesáriamente repercusiones en el plano social~ 

14. Consecuentemente no se puede restringir el campo del pecado, cu 
yo primer efecto es introducir el desorden en la . relación entr; 
el hombre y Dios, a lo que se denomina !!pecado social". En rea 
lidad, sólo una justa doctrina del pecado permite insistir so-
bre la gravedad de sus efectos socialesc 
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15. No s e puede t ampoco l ocalizar el mal principal y únicamente en 

las 11 estr·ucturas li económicas, sociales o políticas malas, como 
si t odos l os otros mal es s e derivasen, como de su causa , de es 
tas estruc turas~ de suerte que l a creación de un "hombre nuevo" 
dependi era G.e l a il:.s tauraeión de es t ructura s económicas y soci_2 
políticas dif er entes" Ciertamente hay estructuras inicuas y ge 
nerado:::-as _de. i ni quidades, que es preciso t ener l a val entía de 
cambiar ""· 

Frutos de l a accion del hombre , l as estructuras 9 buenas o malas, 
son consecuenci as antes de ser causase La r aíz del mal reside, 
pues ¡ en l as pt:r cona s libres y responsables, que deben ser con
vertidas po::.:· la gr acia de J esucristo , par a vivir y actuar como 
criat uras nuevas , en el amor a l p~Ójimo , l a búsqueda eficaz de 
la j ustici a 9 del dominio de si y del e j ercicio de las virtudes 
( Cf ~ Snnt c 2 ~ 1~-26 ) Q 

Cuando se pone como pri!í1er imper ativo l a r P"\Tolución r adical de las 
relaciones social es y se cuest i ona, a partir de aquí, l a búsqueda de l a 
perfección personal , s e entra en e+ camino de l a negación del s entido de 
la persnna y de su traccendencia~ y s e arruina l a ética y su fundamento que 
es el carácter abGoluto de l a distinción entre el bien Y' el malo Por otra 
parte, siendo la car i dad el princ~pw de la auténtica perfecciÓn 1 esta úl
tima no puede concebirse sin apertura a _l os otros y sin espíritu de servi
cio. 

V LA VOZ DEL MAGISTEP~O 

1. Para r es ponder al desafío lanzado a nuestra época por la opre 
sión y el nambre ·: el Magisterio de l a Iglesia 9 preocupado por 
despertar J.as conc i encias <:.ristiana s en el s entido de la jus
ticia9 de l a r espórisabilidad s ocial y de l a solidaridad con 
los pobres y oprimi dos, ha recordado r epetidas veces l a actua 
lidad y l a urgencia de l a doctrin~ y de los impera tivos conte 
nidos en l a Revelac i6n .~ 

2. Contentémonos con menc i onar aquí algunas de esta s intervenciQ 
nes: los documentos pcmtificios más recientes: Mater et Magis 
tra y Pac err i n t Grr~.s, Populorum progressio ~ Evangelii M un -
tiandi ., Mencionemos igual m en te l a Carta al Cardenal Ro y, Oc
togesima aGveniens e 

3ft El Concilio Vá ticano II, a su vez, ha abordado las cuestiones 
de l a jus ticia y de l a libertad en la Constitución pastoral 
Gaudium et spes., 

4. El Santo Padre ha insistido en varia s ocasiones sobre estos 
temas ? especialmente en l as Encíclicas Redemptor hominis, Di 
ves in misericordia y Laborem exercens. La s numerosas ínter 
venciones r-ecordando l a doctrina de les derechos del hombre 
tocan directament e los pr oblemas de l a liber ación de l a per
sona humana . respecto a l os diversos tipos de opresión. de l a 
que es víctimá o · 

A este propósito es nec esario mencionar especialmente el Dis 
curso pronUJ;J.cia."d:o ante la· XXXVI Asamblea General de la O.N .,U. 
en Ne'l'!. York~ el 2 de o.ctubr~ - de 1979 ( Cf o AAS 71 1 1979, PPc 
1144-~ 160 ) o · El 28 de enero del mismo año, Juan Pablo II, 
al inaugurar la III Conferencia del CELAM en Puebla~ había 
recordado ~ue l a verdad sobre el hombre es la base de la ver 
dadera liber ación ( Cfo AAS 71, 1979, Pe 196 )e Este texto 
constituye un do c1:Jllent o de r eferencia directa para la teolo 
gía de l a l i ber ación. 

5. Por dos veces, en 1971 y 1974, el Sínodo de los Obispos ha 
abordado t enas que se r efi eren directamente a una concepción 
cristi ana de l a liber ación: el de l a justicia en el mundo y 
el de la r el ación entre la liberación de l as opresiones y la 
liberación intsgrol o l a salvación del hombre. Los trabajos 
de los Sínodos de 1971 y de 1974 llevaron a Pablo VI a preci 
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sár en la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi los lazos 
entre evangelización y liberación o promoción humana ( Cfo E -
vangelii nuntiandi no 25-33, AAS 68, 1976, ppc 23-28 )o 

6. La preocupación de la Iglesia por la liberación y por la promo 
ción humana se ha manifestado también mediante la constitucióñ 
de la Comisión Pontificia Justicia y Pazc 

7. Numerosos son los Episcopados que, de acuerdo con la Santa Se-
de, han recordado también la urgencia y los caminos de una au
téntica liberación cristiana.. En este contexto, conviene ha -
cer una mención especial de los documentos de las Conferencias 
Generales del Episcopado latinoamericano en Medellín en 1968 y 
en Puebla en 1979c . Pablo VI estuvo presente en la apertura de 
Medellín, Juan Pablo II en la de Pueblao Uno y otro abo~daron 
el tema de la conversión y de la liberaciÓno · 

8 . En la línea de Pablo VI 1 insistiendo sobre la especificidad del 
mensaje del Evangelio ( Cfo Evangelii nuntiandi no 32~ AAS 68~ 
1976, p .. 27 ) especificidad que deriva de su origen divino, 
Juan Pablo II, en el discurso de Puebla, ha recordado cuáles son 
los tres pilares sobre los que debe apoyarse toda teología de 
la liberación auténtica: la verdad sobre Jesucristo-¡ la verdad 
sobre la !glesia, la verdad sobre el hombre ( Cfo AAS 71~ 1979, 
PPo 188-196 )o 

vi UNA NUEVA INTERPRETACION DEL CRISTihNISMO 

> . ' 

2o 

No se puede olvidar el ingente trabajo desinteresado· desarro
llado por cristianos, pastores, sacerdotes, religiosos o lai
cos que, impulsados por el amor a sus hermanos que viven en 
condiciones inhumanas, se esfuerzan en llevar ayuda y alivio 
a las inumerables .angustias que son fruto de la misetiao Entre 
ellos, algúnos se preocupan de encontrar medios eficaces que 
permitan poner fin lo más rRpidamente posible a una situación 
intolerable.-

El celo y la compasión que deben estar presentes en el cora
zón de todos los pastores corren el riesgo de ser desviados 
y proyectados hacia empresas tan ruinosas para el hombre y su 
dignidad como la miseria que se combate, si no se presta sufi 
ciente atención a ciertas tentacioneso 

3~ El angustioso sentimiento de la urgencia de los problemas no 
debe hacer pe:rder de vista lo esencial~ ni hacer olvidar la 
respuesta de Jesús al Tentador · ( Hto 4, 4 .): "No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios" ( Dto 8, 3 ) .. Así, ante la urgencia de compartir el 
pan, algunos se ven tentados a poner entre paréntesis y a de
jar para el mañana la evangelización: en primer lugar el pan, 
la Palabra para más tardee Es un error mortal el separar ~ 
bas cosas hasta oponerlas entre sí o Por otra parte, el sen-· 
tido cri'siñano ;·sugi'ere espont'áneamente:•iko 'mucho qlie. r-a;r quel 

· 'hacer !eh · un.o<~ ·: btr'o sentido.: ( CL Gaud¡:ium- et :spc3: •:.:-¡ 39:···· 
Pi o· xt, Quaara:gesimci' 'anrtt:5 :·· : ~AAS .23~ 19;:3.1? p, 207 o 

4. Para otros, parece que la lucha necesaria por la justicia y 
la libertad humanas, entendidas en su sentido económico y po 
lÍtico, constituye lo esencial y el todo de la salvaciono Pa 
ra éstos, el Evangelio se reduce a un evangelio puramente te 
rrestre. 

• 
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5. Las diversas teologías de la liberaci6n se sitúan, por una p~ 
te, en relaci6n con la opci6n preferencial por los pobres rea
'firmada con fuerza y sin ambigüedades, después de Medellín, en 
la Conferencia de Puebla ( Cf. n., 1134-1165 y n., ,1166-1205 ) , 
y por otra, en la tentación de reducir el Evangelio de la sal
vación a un evangelio terrestree 

6. Recordemos que la opción preferencial definida en Puebla es do 
ble: por los pobres y por los jóvenes ( Cf. Doc. de Puebla, IV 
2 ). Es significativo que la opción por la juventud se haya 
mantenido totalmente en silencio., 

?. Anteriormente hemos dicho ( efe IV, 3) que hay una auténtica 
"Teología de la Liberación", la que est~ enraizada en laPa 
labra de Dios, .debidamente interpretada., 

8. Pero, desde un punto de vista descriptivo, conviene hablar de 
las teologías de la liberación, ya que la expresión encubre po 
siciones teolpgicas, o a veces también ideológicas, no solamen 
te diferentes, sino también a menudo incompati~les entre sí. 

9. El presente documento sólo tratará de las producciones de la 
corriente del pensamiento que, bajo el nombre de " teología de 
la liberaqión " proponen una interpretación innovadora del COL;, 

tenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta gr~ 
vemente de la fe de la Iglesia, á.ún más, que constituye la ne
gación práctica de la misma. 

10. Préstamos no criticados de la ideología marxista y el recurso 
a las tesis de una hermenéutica bíblica dominada ·por el raci.Q. 
nalismo son la raíz de la nueva interpretaci6n, que viene a 
corromper lo que tenía de auténtico el generoso compromiso ini 
cial en favor de los pobres. 

VII EL ANALISIS MARXISTA 

1. La impaciencia y una voluntad de eficacia han condudido a cier 
tos cristianos, desc onfiando de todo otro método, a refugiarse 
en lo que ellos llaman " el anru.isis marxista "• 

2. Su razonamiento es el siguiente: una situación intolerable y 
explosiva exige una acción efj saz que no puedE': esperar más•. 
Una acción eficaz supone un análisis científico de las cau
sas estructurales de la miseria., Ahora bien, el marxismo a 
puesto a punto los instrumentos de tal análisiso Basta pues 
aplicarlos a la situación del Tercer Mundo, y en especial a 
la de América Latina., 

3., Es evidente que el conocimiento científico de Ja situación y 
de los posibles caminos de transformación social, es el pre
supuesto para una acción capaz de conseguir los fines que se 
han fijado. En ello hay una señal de la seriedad del compr.Q_ 
miso. 

4. Pero el término científico ejerce una fascinación casí ~!ti~ 
ca, y todo lo que lleva la etiqueta de científico no es de 
por sÍ· realmente científico. Por esto precisamente la utili 
zación de un método de aproximación a la realidad debe estar 
precedido de un examen crítico de naturaleza epistemol6gica. 
Este previo examen critico le falta a más de una " teología 
de la liberación " .. 
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En la·s ciencias humanas y . sociales~ conviene ante todo estar a
tenta ·a la pluralidad de los metod~s y de los puntos de vista, 
d~ los ·que cada uno no pone en evidencia m&s que un aspecto de 
una realidad que~ en VJ.rtud de su complejidad~ escapa·a la ex
plicación ~itaria y unívocae 

6. En el caso del marxismo, tal como se intenta utilizar? la crí
tica previa se impone tanto m&s cuanto que el pensamiento de 
Marx constitu.ye una concepción totalizante del mundo en la cual 
nurnerosoc datos de observación y de análisis descriptivo son i!!_ 
tegrados en una estructura f:i_losófico - ideol6gica, que impone 
la significación y la importancia relativa que se les reconoceo 
Los a priori ideológicos son presupuestos para la lec-G-:::.ra de la 
realidad social c 

Así, la disociación de los elementos heterogéneos que componen 
esta amalgama epistemológicamente híbrida llega a ser imposible, 
de tal modo que creyendo acept~r solamente lo que se presenta 
como un análisis, resulta obligado aceptar al mismo tiempo la 
ideología .. 

Así no es raro qu.e sean los aspectos ideológicos lo que predo
minan en los préstamos que muchos de los "teólogos de la libe
ración" toman de los autores marxistaso 

7., La llamada de atención de Pablo VI sigue siendo hoy plenamente 
actual: a través del marxismo, tal como es vivido concretamen
te, se pueden distinguir diversos aspectos y diversas cuestio
nes planteadas a los cristianos para la reflexión y la acc~ón . 
Sin embargo, "seria ilusorio y peligroso llegar a olvidar el 
íntimo vínculo que los une radicalmente~ aceptar los elementos 
del análisis ma't'~::ista sin reconocer sus relaciones con la ideo 
logía, entrar en la pré.ctica de la lucha de clases y de su in:
terpretación marxista dejando de percibir el tipo de sociedad 
totalitaria a ln. cual conduce este proceso" ( Pablo VI, Octoge 
sima adveniens 1 n ~ 3h? AAS 63, 1971, pp~ 424-425)o -

Bo Es verdad que desde los orígenes~ pero de manera más acentuada 
en los Últimos años, el pensamiento marxista se ha diversifica 
do para dar nacimiento a varias r.orrientes que divergen nota -
blemente unas de atraso En la medida en que permanecen real -
mente marxistas 9 est~s corrientes continúan sujetas a un cier
to número d~ tesis fundamentales que no son compatiRles con la 
concepción cristiru1a del hombre y de la sociedado ~n este con 
texto, algunas fór~ulas no son neutras, pues conservan la sig
nificación que han r-ecibido en la doctrina marxista .. " La. lu -
cha de clases n es un ejemplo" Esta expresión conserva la in
terpretación que Marx le diÓ 7 y no puede en consec·::..encia ser 
considerada como un equivalente, con alcance empírico, de la 
expre.sión "conflicto social agudo" ., Quienes utilizan semejan 
tes fórmulas ~ pretendiendo sólo mantener algunos elementos del 
análisis marxista, por otra parte rechazado en su totalidad, 
suscitan por lo menos una grave ambigüedad en el espíritu de 
sus lectores c · 

9e Recordemos que el ateísmo y la negaci6n de la persona humana~ 
de su libertad y de sus derechos, están en el centro de la con 
cepción marxistao Es·ca contiene pues arrores que amenazan di
rectamente las verdades de la fe sobre el destino eterno de las 
personas... Aun más ~ querer- integrar en la teología un 11 análi
sis" cuyos criterios de interpretación dependen de esta conce.E_ 
ción atea, es encerrarse en ruinosas contradiccioneso El des
conocimiento de la naturaleza espiritual de la persona conduce 
a subordinarla totalmente a la colectividad y, por tanto 9 a ne 
gar los principios de una vida social y política conforme con
la dignidad humanao 
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10o El examen crítico de los métodos de análisis tornados de otras 

disciplinas se impone de modo especial al te6logoe La luz de 
la fe e·s la que provee a la teología sus principiCE ~ Por es
to la utilización por la teología de aportes filosóficos o de 
las ciencias humanas tiene un valor "instrumental" y debe ser 
objeto de Un discernimiento crítico de naturaleza teológica. 
Con otras palabras_, el criterio Último y decisivo de verdad 
no puede ser otro, en última instancia, que un criterio teCr
lÓgic.oe La validez o grado de validez de todo lo 'que las otras 
disciplinas proponen, a menudo por otra parte de modo conje
tural, como verdades sobre el hombre, su historia y su desti 
no, hay que juzgarla a la luz de la fe y · de lo que ésta nos 
enseña acerca de la verdad ~el hombre y del sentido último de 
su destino., 

11. La aplicación a la r~alidad econom1ca, social y política de 
hoy de esquemas de interpretación tomados de la corriente del 
pensamiento marxista .puede presentar a primera vista alguna v~ 
rosirnilitud, en la medida en que la situación de ciertos paí
ses ofre~oa algunas analogías con la que Marx describió e in
terpretó a mediados del siglo pasadoa Sob+e la base de estas 
analogfas se hacen simplificaciones que, al hacer abstracción 
de factores esenciales específicos, impiden de hecho un análi 
sis verd~deramente rigtiroso de las causas de la miseria, y 
mantienen las confusiones. 

12. En ciertas regiones de América Latina, el acaparamiento de la 
gran rhaybría ' de Ias riqllezas por una oligarquía de propieta
rios sin conciencia social~ la casi ausencia o las carencias 
del estado de derecho, las dictaduras militares que ultrajan 
los derechos elE~.mentllies del hombre, la corrupción de ciertos 
dirigentes en el poder, las prácticas salvajes de cierto capi 
tal extranjero, constituyen otros tanto~ factores que alimen
tan un violento sentimiento de revolución en quienes se consi 
deran víctimas impotentes de un nuevo colonialismo de orden 
tecnológico, financiero,_ monetario o económico. La toma de 
conciencia de las injustícias está acampanada de un pathos que 

· toma prestado a menudo su razonamiento 4.el marxismo, presenta
do abusivamente como un razonamiento "cíend.fico" 

13. La primera condición de un análisis es .la total docilidad res 
pecto a la realidad que se describee Por esto una conciencia 
crítica debe acornpafiar el uso de las hipótesis de trabajo que 
se adoptan. Ea necesario saber que éstas corresponden a un 
punto de vista particular, lo cual tiene corno consecuencia 
inevitable subrayar unilateralmente algunos aspectos de la re~ 
lidad, dejando los otros en la sombra. Esta limitación, que 
fluye de la naturaleza de las ciencias sociales, es ignorada 
por quienes, a manera de hipótesis reconocidas corno tales, r~ 
curren a una concepción totalizante corno es el ·pensamiento de 
Marx o 

SUBVERSION DEL SENTIDO DE LA VERDAD Y VIOLENCIA 

1. Esta concepción totalizante impone su lógica y arrastra las 
. "t"eologías de la libe:eación" a aceptar un -conjunto de posi 
ciones incompatibles don la visión cristiana del hombre. En 
efecto, el núcleo ideológico, tornado del marxismo, al cual 
hace referencia, ejerce la función de un principio determi
nante. Esta función se le ha dado en virtud de la califica 
ción de científico, es decir, de necesariamente verdadero,
que se le ha atribuído. En este núcleo se pueden distinguir 
varios compo~enteso 
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' 
2. En la lÓgica del pensamiento marxista~ "el análisis" no es se-

parable de la praxis y de la concepción de la historia a la cual 
está unida esta praxiso El análisis es asi un instrumento de 
crítica, y lá crítica ·no es m.§.s que un momento ·c1e combate revolu 

· cionario& Este combate es el de la clase ·del Proletariado inves 
tido de ·- su misión histórica., 

3. En cons~cuencia sólo quien participa en este combate puede hacer 
ttil ~álisis correcto, · · · · 

4, La conciencia verdadera es asi una conciencia parc~daria., Se ve 
que la ·concepción misma de la verdad eri cuestión ~s la que se e!! 
cuentra totalmente subvertida: se pretende que sólo hay verdad 
en y por la praxis partidaria., 

5• La praxis, y la verdad que de ella deriva, son praxis y verdad 
partidarias ya ·que la estructura fundamental de la historia es
tá marcada por la lucha de claseso Hay pues una necesidad obj~ 
tiva de entrar en la lucha de clases ( la cual es el reverso 
dialéctico de . ia ' r 'elación .. de . explotación CJ.ue se denuncia )q La 
verdad es verdad de clase, · no hay verdad sino en. el combate de 
la clase revolu~ionariao 

· · 6., ~ La l .ey -fundamental de la historia que es la ley de la lncha de 
clases implica que la sociedad está ~undada sobre la vio].onciao 
A la viclincia queconstituye la relación de dominación de los 
ricos sobre los pobres deberá responder la contra-violencia re 
volucionaria mediRnte la cual se invertirá esta relaci6no 

?. La lucha de clases es pues presentada como una ley objetiva, 
necesariao Entrando en su procesos al lado de los oprimidos, 
se "hace" la verdad, se actúa "cientfficamente11 o En consecueE:, 
cia, la concepción de la verdad va a la par eon la afirmación 
de la violencia necesaria, y por ello con la del amoralismo p~ 
líticoo En estas perspectivas, pierde todo sentido la refereE:, 
cia a las exigencias éticas que ordenan reformas estructurales 
e institucionales radicales y valerosaso 

8. La ley fundamental de la lucha dA clases tie~e un carácter de 
globalidad y de universalidad., tie refleja en 'Codos los cam -
pos d·e la existencia , religiosos, éticos, cu~L turales e insti~· 
tucionales~ Con relación a esta ley, ninguno de estos campos 
es autónomoe Esta ley constituye el elemento determinante en 
cada uno. 

Por concesión hecha a las tesis de origen marxista, se pone 
radicalmente en ·duda la naturaleza misma de la ética~ De he
cho, el ~ c~rácter trascendente de la distinción entre el bien 
y el mal, principio de la moralidad, se encuentra implícita
mente negado en la óptica de la lucha de claseso 

.. ··~ . . 

IX TRADUCCION '1 TEOLOOICJ\ " DE ESTE NUCLEO 

1. Las posiciones presentadas aquí se encuentran a veces tal cual 
en algunos escritos de los "teólogos de la liberación"o En o
tros, proceden lógicamente de sus premisaso Por otra parte, 
en ellas se basan algunas práctica& litúrgicas~ como por ejem 
plo "la Eucaristía" transformada en celebración del pueblo eñ 
lucha, aunque quienes participan en estas prácticas l-.o sean 
plenamente conscientes de elloo Uno se encuentra pues delan
te de un verdadero sistema, atin cuando algunos duden de seguir 
la lógica hasta el finalo Este sistema como tal es una perve~ 
sión del mensaje cristiano tal como Dios lo ha confiado a su 
Iglesia .. 
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Así, pues, este mensaje se encuentra cuestionado en su globali
dad por las "teologías de la liberaciónlío 

2.. Lo que estas "teologías de la liberación" han' acogido como un 
principio, , no es el hecho de las estratificaciones sociales con 
las desigualdades e injusticias que sé les agregan, sino la te~ 
ría de la lucha de clases como ley estructural fundamental de 
la historiao Se saca 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 eclesialese También se pretende que 
es mantener; con mala fe, una ilusión engañosa nl afirmar que 
el amor, en su universalidad, puede vencer lo que constituye 
la ley estructural primera de la sociedad capitalistao 

3• En esta concepción, la lucha de clases es el motor de la histo 
riao · La historia llega a ser RsÍ una noción central o Se afir 
mará que Dios se hace historiao Se añadirá que no hay más que 
una sola historia, en la cual no hay que distinguir ya entre 
historia de la salvación e historia profanR., Mantener la dis
tinción sería caer en el ndualismo 11 ., 

0 eme jantes afirmaciones 
reflejan un inmanentismo historicistac Por esto se tiende a 
identificar el Reinn de Di_os y su devenir con el movimiento de 
la liberación humana 7 y a hacer de la historia misma el sujeto 
de su propio desarrollo como proceso de l a autorredenc1Ón del 
hombre a través de la lucha de c±aseso Esta identificación e§_ 
tá en oposición con la fe de la Iglesia~ tal como la ha recor
dado el Concilio Vaticano II ( Cfo Lumen gentium ~ no 9-17 ), 

4. En esta línea, algunos llegan hasta el lÍmite de identificar a 
·Dios y la historia, y a definir la fe como "fidelidad a la his 
toria", lo cual significa fidelidad compromei;ida eh' una prácti 
ca política, conforme a la concepción del :devenir de la humani 

· dad concebido como un mesianismo puramente. temporal .. 

5. En conseonancia, la fe, ia esperanza y la cRridad reciben un 
nuevo contenidó: .ellas son "fidelidad a la historia11 

9 
11 c0rZiaE_ 

za en el futuro", "opción por los pobres": q1,.1e es como negar
las en su realidad teologalo 

6. De esta nueva concepción se sig~e inevitablemente una politiz~ 
ción radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teo 
lógicos~ Ya no se trata solamente de atraer la atención sobre 
las consecuencias e incidencias políticas de las verdades de 
fe, las que serían respetadas ante todo por su valor trascen
dentee Se trata más bien de la subordinación de toda afirma
ción de la fe o de la teología a un criterio político depandi~~ 
te de la teoría de la lucha de clases~ motor de la historiao 

7. En consecuencia, se presenta la entrada en la lucha de clases 
como una exigencia de la caridad como tal¡ se denlL~cia como 
una actitud estática y contraria al amor a los pobres la vo
luntad de amar desde ahora a todo hombre 1 cualquiera que sea 
su pertenencia de clase 9 y de ir a su encuentro por los cami 
nos no violentos del diálogo y de la Ilel~suasiÓn o Si se afi; 
ma que el hombre no. debe ser objeto de odioi se afirma igual 
mente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de -
los ricos, él es ante todo un enemigo de clase que hay que 
combatir~ Consecuentemente l a universalidad del amor al pró 
jimo y la fraternidad llegan a ser un principio escatológico, 
válido sólo para el "hombre nuevo" que surgirá de la revolu
ción victoriosa<-
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En cuanto a la Iglesia? se tiende a ver en ella sólo una reali
dad interior de la historia, que obedece también a las leyes que 
se suponen dirigen el devenir histórico en su inmanenciaw Esta 
reducción vacía la realidad específica de la Iglesia, don de la 
gracia de Dios y misterio de fee Igualmente, se niega que ten
ga todavía sentido la participación en la misma Mesa eucarísti
ca .de cristianos que por otra parte perteuecen a clases opues
tas~ 

9. En su significación positiva? la Iglesia de los pobres signifi
ca la preferencia .1 no exclusiva, dada a los pobres, según todas 
lasDformas de miseria humana~ ya que ellos son los preferidos 
de ioso La expresión significa también la toma de conciencia 
de las exigencias de la pobreza evangélica en nuestro tiempo, 
por parte de la Iglesia 7 -como comunión y como institución- así 
como por parte de sus miembroso 

10,. Pero las "teologías de la liberación", que tienen el mérito de 
haber valorado los grandes textos de los Profetas y del Evange 
lio sobre la defensa de los pobres~ conduc-~n a un amalgama rui 
nosa entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx. 
Por ello el sentido cristiano del pobre se pervierte y el com
bate por los derechos de los pobres se transforma en combate 
de clase en la perspectiva ideo+ógica de la lucha de clases., 
La Iglesia de los Pobres significa así una Iglesia de clase, 
que ha tomado conciencia de las necesidades de la lucha revo
lucionaria como etapa hacia la liberac.ión y que celebra esta 
liberación en su liturgiao 

11. Es necesario hacer una observación análoga respecto a ·la ex
presión Iglesia del Puebloo Desde el punto de vista pastoral, 
se puede entender por ~sta los destinatarios prioritarios de 
la evangelización~ aquellos hacia los cuales, en virtud de su 
~ondiciÓn 1 se dirige ante todo el amor pastoral de la Iglesia. 
Se puede también "referir a la Iglesia como 11 Pueblo de Dios", 
es decir, como el pueblo de la Nueva .l'ilianza sellada en Cris
to., ( Cf o Gaudium et spes ,. nu 39 )\, 

12. Pero las "teologías de la liberación'.', ·cte ·las que hablamos, en 
tienden por Iglesia del pueblo una Iglesia de clase, la Iglesia 
del pueblo oprimido que hay que 1 ~ concientizar ~; en vista de la 
lucha liberadora organizadao E1 pueblo así ente~dido llega a 
ser también para algm1os, objeto de la feo 

13. A partir de tal concepción de la Iglesia del pueblo, se desa -
rrolla una crítica de las estructuras mismas de la Iglesia .. No 
se trata solamente de una corrección fraternal respecto a los 
pastores de la Iglesia cuyo comportamiento no refleja el espí
i'i tu evangélico de se1·vicio y se une a signos anacrónicos de 
autoridad que escandalizan a los pobreso Se trata de poner en 
duda la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, tAl 
como la ha querido el Señor., Se denuncia la jerarquía y el Na 
gisterio como represeDtantes objetivos de la clase dominante 
que es necesario combatiro Teológicamente, esta posición vuel 
ve a decir que el pueblo es la fuente de los ministerios y que 
se puede dotar de ministros a elección propia~ según las nece
sidades de su misión r.evolucionaria histórica., 
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X: UNA NUEVA HERMENEUTICA 

1. La concepción partidaria de la verdad que se manifiesta en la 
praxis revolucionaria de clase corrobora esta posiciÓno Los 
teólogos que no comparten las tesis de la "teología de la li
beración", la jerarquía, y sobre todo el Magisterio romano son 
así desacreditados a priori, como pertenecientes a la clase de 
los opresoreso Su teología es una teología de claseo Argume~ 
tos y enseñanzas no son examinados en si mismos~ pues sólo re
flejan los intereses de claseo Por ello 1 su contenido es de -
cretado, en principio 1 falso., 

2.. Aqu! aparece el carácter global ·y totalizante de la "teología 
de la liberación11

o 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" 

3. A causa de este presupuesto clasista, se hace extremamente di 
fícil, por no decir imposible, obtener de algunos "teólogos 
de la liberación" un verdadero diálogo en el cual el interl~ 
cutor sea escuchado y sus argumentos sean discutidos objeti
vamente y con atención., Porque estos teólogos parten, más o 
rtenos conscientemente, del presupuesto de que el punto de vi~ 
ta de la clase oprimida y revolucionaria, que sería la suya, 
constituye el único punto de vista de la verdado Los crite
rios teólogicos de verdad se encuentran así relativizados y 
subordinados a los imperativos de la lucha de clases3 En es 
ta perspectiva, se substituye la ortodoxia como recta regla 
de la fe, por la idea de ortopraxis cerno criterio de verdad. 
A este respecto? no hay que confundir la orientación prácti
ca, propia -1e l a teología tradicional al igual y con el mis
mo título que la orientación .especulativa; con un Brimado pri 
vilegiado reconocido a un cierto tipo de praxiso e hecho, 
esta Última es la praxis revolucionaria que llegaría a ser el 
supremo criterio de l a verdad teológica" Una sana }!letofolo
gía teológica tiene en cuenta sin duda la praxis de1la lgle
sia en dbnde , enc~entra uno de sus furidamentos 9 en cuanto que 
deriva de la fe y es su expresión vivida~ 

4. La doctrina social de la Iglesie es rechazada con desdéno Se 
dice qáe procede de la ilusión de un posible compromiso, pro 
pio de las clases medias que no tienen de~tino históricoo -

5. 'La nueva hermenéutica inscrita en las "teologías cl.e la libe
raciÓn" conduce a una relectura esencialmente política de la 
Escritura. Por tanto se da mayor importancia al acontecí -
miento del Exodo en cuanto que es liberación de la esclavi
tud política., Se propone igualmente una lectura poll.tica del 
Magnificato El error no est~ aquí en prestarle atención a 
una dimensión política de los relatos bÍblicóso Est~ en ha 
cer de esta dimensión la dimensión principal y exclusiva, 
que conduce a una lectura ~eductora de la Escriturao 

6. Igualmente, se sitúa en Ía perspectiva de un mesianismo tem 
poral, el cual es una de las expresiones más radicales de 
la secularización del Reino de Dios y de su absorción en la 
inmanencia de la historia humanao 
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?o Privilegiandn de esta manera la dimensión política, se ha lleg~ 

do a negar la r~dical novedad del Nuevo Testamento y, ante todo, 

a desconocer la persona de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero 

Dios y verdadero hombre, al igual que el carácter específico de 

la liberación que nos aporta, y que es ante todo liberación del 

pecado, el cual es la fuente de todos los males" 

Re Por otra parte, al dejar a un lado la interpretación autorizada 

del Magisterio, denunciada como interpretacihn de clase, se de~ 

carta al mismo tiempo l a TradiciÓno Por esto, se priva de un 

criterio teológico· esencial de interpretacihn y, en el vacío a

sí creado, se acogen las tesis más radicales de la exégesis ra

cionalistae Sin espíritu crítico se vuelve a la oposición en -

tre el " Jesús de la historia" y el 11 Jesús de la fe 11
., 

9o Es cierto que se conservan literalmente las fórmulas de la fe, 

en particular la de Calcedonia, pero se le atribuye una nueva 

significación, lo oual es una negación de la fe de la 1glesia. 

Por un lado se rechaza la doctrina cristológica ofrecida por 

la Tradición, en nombre del criterio de clase; por otra,· se 

pretende alcanzar el 11 Jesús de la historia 11 a partir de la 

experiencia reyolucionaria de la lucha de los pobres por su li 

beración. 

10. Se pretende rev1v1r una experiencia análoga a la que habría si 

-do }_a de Jesús., La experie!J.cia .de ·los pobres que luchan por su 

liberación- la cual hahría 'sido la de Jesús-, revelaría ella 

sola el conocimiento del verdadero Dios y del Reino~ 

11. Está claro que se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y 

resucitado por todos los hombres, y que " .Dios ha hecho Señor 

y Cristo " ( Cf., Act., 2 , 36 ). Se le substituye por una " fi 

gura 11 de Jesús que es una especie de símbolo que recapitula 

en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos., 

12. Así se da una interpretación exclusivqmente política de la 

muerte de Cristoo Por ello se niega su valor salvífica y to

da la economía de la redenciÓno 

13. La nueva i~terpretación abarca así el conjunto del miste~io 

aristiano. 

14., De manera general; opera io que se puede llamar una inversión 

de los símbolos., En lugar de ver con S., Pablo, en el Exodo, 

una figura del bautismo ( Cf., 1 Coro. 10, 1 - 2 ) se· llef!P. al 

límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del 

pueblo o 

15e Al aplicar el mismo cr iterio hermenéutico a la vida eclesial 

y a la constitución jerárquica de la I glesia, las relaciones 

entre la jerarquía y la "base" llegan a ser relaciones de d.2_ 

minación que obedecen a la ley de la lucha de clases.. Se i_g 

nora simplemente la s acramentalidad que est~ en la raíz de 

los ministerios eclesiales y que hace de ·la ·rr:;·t"?.s:'.a -:;j,1a :--eali_ 

dad espiritual irreductihle a un an&lisis _puramente soci~ló

gico .. 

16.. La inversión de los sÍmbolos se constata también en el campo 

de los sacramentos" La Eucaristía ya no es comprendida en 

su verdad de presencia sacramental del sacrificio reconcilia 

dor, y como el don del Cuerpo y de la Sangre de Cristo., Se

convierte en celebración del pueblo que luchao En consecuen 

cia, se niega radicalmente la unidad de la Iglesia., La uni

~~~ la reconciliación, +a comunión en el amor ya no se con-

.. : ~1)en como don que recibimos de Cristo ( Cf., Efe, 2, 11 - 22 )o 
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La clase histórica de los pobres es la · que construye la unidad, 
a través de su lucha~ La lucha de clases es el camino para es
ta unidado La Eucaristía llega a ser asi Eucarístín de clasee 
Al mismo tiempo se niega la fuerza triunfante del amor de Dios 
que sa nos ha dado., 

XI ORIENTACIONES 

1. La llamada de atención contra las graves desviaciones de ciertas 
11 teologías de la liberación 11 de ninguna manera debe ser inter
pretada como una aprobación, aún indirecta, dada a quienes con -
tribuyen al mantenimiento de la miseria de los pueblos~ a quie -
nes se aprovechan de ella, a quienes se resir,nan o a quienes de
ja indiferentes esta miseriao La Iglesia ~ guiada por el Evange
lio de la Misericordia y por el amor al hombre, escucha el cla -
mor por la justicia ( Cf., Doca de Puebla, I, 2~ n., 3o3 ) y quie
re responder a él con todas sus fuerzas~ 

2. Por tanto 9 se hace a la Iglesia un profundo ll:1mamientoo Con au 
dacia y valentía, con clarividencia y prudencia, con celo y fue~ 
za de ánimo, con amor a los pobres hasta el sacrificio, los pas
tores -como muchos ya lo hacen-, considerarán tarea prioritaria 
el responder a esta llamada., 

3. Todos los sacerdotes, religiosos y laicos que, escuchando el el~ 
mor por la justicia v quieran trabR.jar en la evangelización y en 
la promoción humana, lo harán en comunión con sus obispos y con 
la Iglesia, cada uno en la línea de su específica vocación ecle 
sial o 

4. Conscientes del carácter eclesial de su vocación, los te6logos 
colaborarán lealmente y en espíritu de diálogo con el Magiste
rio de la Iglesiao Sabrán reconocer en el Nagisterio an don 
de Cristo a su Iglesia(' ~,_::;¡:~. ~uc:as • 10~ d6· ) . :•: : ? ~ ::,o 
acogerán su palabra y sus instrucciones con respeto filial.., 

5. Las exigencias de la promoción humana y de una liberación autén 
tica, solamente se comprenden a partir de la tarea evangelizado 
ra tomada en su integridado Esta liberación tiene como pilare; 
indispensables la verdad sobre Jesucristo el Salvador, la ver -
dad sobre la Iglesia, lR verdad s0bre el hombre y sobre ' su dig
nidad ( Cfo Juan Pablo II~ Discurso para la apertura dé la Con
ferencia de Puebla: AAS 71, 1979 7 ppo 188-196; Doc o de Puebla~ 
II, 1o )o La Iglesia, que quiere ser en el mundo entero la I
glesia de los pobres, intenta servir a la noble lucha por la 
verdad y por la justicia, a la luz de las Bienaventuranzas ._, y 
ante todo de la bienaventuranza de los pobres de corazÓno La 
Iglesia habla a cada hombre y, por lo tRnto 1 a todos los hom
breso Es 11 LR Iglesia universalo La Iglesia del misterio de 
la encarnaciÓno No es la Iglesia de una clase o de una sola 
castao Ella habla en nombre de la verdad misma., Esta verdad 
es realista 11

o Ella conduce a tener en cuenta " toda realidad 
humana, toda injusticie. , toda tensión~ toda lucha 11 

( Cfo Juan 
Pablo II, Discurso en la Favela" Vidigal" enRio de Janeiro, 
2 de Julio de 19KO, AAS 72, 1980, PPo 852- 858 )., 

6. Una defensa eficaz de la justicia se debe apoyar sobre Ja ver
dad del hombre, creado a imagen de Dios y llamR.do a la gracia 
de la filiación divinau El reconocimiento de la verdadera re
lación del hombre con Dios constituye el fundamento de la jus
ticia que r egula las relaciones entre los hombres~ Por esta 
razón la lucha por los derechos del hombre, que la ±glesia no 
cesa de recordar, constituye el auténtico comba·te por la jus
ticia.., 
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?o La verdad del hombre exige que este combate se lleve a cabo por 
medios conformes a la dignidad humana, Por esta r r.z6n el ~ecu.E_ 

so sistemático y deliberado a l a violencia ciega ~ venga de don
de venga, debe ser condenado ( Cf. Doc. de Puebla II~ 2, no 5.4 ) 
El tener confianza en los medios violentos con la esperanza de 
instaurar más justicia es ser víctima de una ilusión mortalo La 
violencia engendra violencia y degrada al hombre, Ultraja la di,g_ 
nidad del hombre en l a persona de lm; víctimas y envilece esta 
misma dignidad en quienes la p~acticano 

8o La urgencia de reformas radicRles de las estructuras que produ
cen la miseria y constituyen ellas mismas fo r mas de violencia 
no puede hacer perder de vista que la fuent e de las injusticias 
está en el corazón de los hombreso Solamente recurriendo a las 
capacidades ética s de la persona y a la perpetua necesidad de 
conversión interior se obt endrán los cambios oociales que esta-· 
rán verdaderamente al servicio del hombre ( CL, Doc o de Puebla 
IV, 3,n. 3o3 )~ Pues a medida que los homb~eo? conscientes del 
sentido de su responsabilidad, colaboran libremente ~ con su ini 
ciativa y solidaridad 9 en los cambios necesarios, c~ecerá~ en 
humanidado La inversión entre moralidad y es trt<cturas conlleva 
una antropología materialista incompat~ble c o~ la verdad del 
hombreo . 

Igualmente es una ilusion mortal creer que las nuevas estructu 
ras por sí mismas da rán origen a un ;1hombre nuevoH ~ en el sen
tido de la verdad del hombre, El cristiano no puede desconocer 
que el Espl.ritu Santo 1 que nos ha sido dado~ es la fuente de to 
da verdadera novedad y que Di os es el señor de la his~oriar. 

10. Igualmentev la inversión por la violencia revoluc:ionaria de las 
estructuras generadoras de injusticia no es ipso facto el co
mienzo de la instauración de un regimen justoo Un hec~o nota
ble de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos 
aquellos q·.:te quieren sinceramente la verdadera liberaci6n de 
sus hermanoso M:'.J..: .o:1cs de _nuestros contemporáneos aspiran le
gítimamente a recuperar las libertades fundamentales de las 
que han sido privados por regímenes totalitarios y ateos que 
se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y vi~ 
lentos 1 precisamente en nombre de la liberación del puebloc 
No ·se puede ignorar esta vergüe11.6a de nuestro tiempo: prete.!!. 
diendo aportar la libertad se mantiene a naciones enteras en 
condiciones de esclavitud indignas del hombre ., 't...1ienes se 
vuelven cómplices de semejantes esclnvitudes~ tal vez incons 
cientemente, traiciona~ a los pobres que intent~~ servirc 

11. La lucha de clases como camino hacia la s ociedad sin clases 
es un mito que impide las reformas y agrava la miseria y las 
injusticias o Quienes se dejan :::'ascinar por es te mito debe ·• 
rían reflexionar sobre las amareas experiencias hiscoricas a 
las cuales ha conducidoo Comprenderán entonces que no se tra 
ta de ninguna manera de abandonar un camino eficaz de lucha -
en favor de los pobres en beneficio de un ideal sin efectoso 
Se trata, al contrario 9 de liberarse de un espejis.no para a
poyarse sobre el Evangelio y su fuerza de realizaci6n.., 

12. Una de las condiciones para el necesario endere~amiento teo
lógico es la recuperación del valor de l a enEeñansa social de 
la Iglesia. Esta enseñanza de ningún modo es cerradao Al con 
trario, está abierta a todas las cuestiones nuevas que no de= 
jan de surgir en el curso de los tiemposo 

• 
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En esta perspectiva, la contribución -de los teólogos y pe~sado
res de todas las regiones del mundo a la reflexión de la glesia es hoy indispensableo 

Igualmente, la exper~encia de quienes trabajan directamente en 
la evangelización y promoción de los pobres y oprimidos es ne
cesaria para la reflexión doctrinal y pastoral de la IglesiaQ En este- sentido~ hay que decir que se tome conciencia de cier
tos aspectos de la verdad a partir de la praxis, si por ésta 
se entiende la práctica pastoral y una práctica social de inspiración evangélica. 

La enseñanza de la Iglesia en materia social aporta las grandes orientaciones éticas~ Pero, para que ella pueda guiar directa
mente la acción, exige personalidades competentes, tanto desde el punto de vista científico y técnico como en el campo de las ciencias humanas o de la políticao Los pastores estarán atentos a la formación de tales personalidades competentes~ vivie_!!. do profundamente del Evangelio. A los laicos, cuya misión pr~ 
pia es construir la sociedad, corresponde aquí el primer puesto. 

Las tesis de las "teologías de la liberación" son ampliamente difundidas, bajo una forma todavía simplificada, en sesiones 
de formación o en grupos de base que carecen de preparación 
catequética y teológica. Son así aceptadas, sin que resulte 
posible un juicio crítico, por hombres y mujeres generosos. 

Por esto los pastores deben vigilar la calidad y el conteni
do de la catequesis y de la formación que siempre qe~? ~rese~ tar l~ .. integridad del mens~je · de la salvación y lqs ·~mperati
vos de~·la verdadera libeJ;"ación humana en el marco de este · men saje ~ntegralo 

.En esta presentación integral del misterio cristiano, será o
portuno acentuar los aspectos esenciales que las "teologías 
de la liberación" tienden especialmente a desconocer o elimi
nar: trascendencia y gratuidad de la liberación en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, soberanía de su gracia, ver 
dadera naturaleza de los medios cte salvación, y en particular
de la ±glesia y de los sacramentos. Se recordará la verdadera significación de la ética para la cual la distinci6n entre el 
bien y el mal no podrá ser relativizada, el sentido auténtico del pecado, la necesidad de la conversión y la universalidad 
de la ley del amor fraterno. Se pondrá en guardia contra una politización de la existencia que, desconociendo a un tiempo 
la especificidad del Reino de Dios y la trascendencia de la 
persona, conduce a sacralizar la política y a captar la reli
giosidad del pueblo en beneficio de empresas revolucionarias& 

A los defensores de 11 la ortodoxia ", se dirige a veces el re proche de pasiVidad, de indulgencia o de complicidad culpables 
respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienena La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prÓjimo, el celo por la jus 
ticia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la po breza, son requeridos a todos, y especialmente a los pastoresy a los responsables¿, · 
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La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preo

cupación por aportar, con una vida teologal integre¡, la respue~ 

ta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo, y particular

mente al pobre y al oprimidoo Con el testimonio de su fuerza de 

amar, dinámica y constructiva, los cristianos pondrán así las b~ 

ses de aquella " civilización del amor " de la cual ha hablado, 

después de Pablo VI, la Conferencia de Puebla ( Cf~ Doce de Pue

bla, IV, 2, n. 2e4 )a Por otra parte, son muchos, sacerdotes, 

religiosos y laicos, los que se consagran de manera verdaderamen 

te evangéiica a la creación de una sociedad justa". 

Las palabras de Pablo VI, en el Credo del pueblo de Dios, expresan con 

plena claridad la fe de la Iglesia, de la cual no se puede apartar sin pro

vocar, con la ruina espiritual, n~evas miserias y nuevas esclavitudeso 

"Confesamos que el Reino de Dios iniciado aquí abajo en la Iglesia de 

Cristo no es de este mundo, cuya figura pasa, y que su crecimiento propio 

no puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o 

de la t~onica humanas, sino que consiste en conocer cada vez más profunda

mente las riquezas insondables de Cristo, en esperar cada vez con más fueE 

za los bienes eternos~ en corresponder cada vez más ardientemente ·al Amor 

de Dios, en dispensar cada vez más abundantemente la gracia y la santidad 

entre los hombresa Es este mismo amor el que impulsa a la Iglesia a preo

cuparse constantemente del · ver.darl.ero bien temporal de los hombres.. Sin ce 

sar d~ recordar a sus hijos que ellos no t'ieneri Una morada permanente en 

este mundo~ los alienta también, en conformidad con la vocación y l~s medios 

de cada uno, a contribuir al bien de su ciudad terrenal, a promover la jus 

ticia, la paz y la :fraternidad éntre los hombres, a prodigar ayuda a sus -

hermanos, en particular .a los más pobres y desgraciadoso La intensa soli

citud de la Iglesia, Esposa de Cristo, por las necesidades de los hombres, 

por sus alegrías y esperanzas, por sus penas y esfuerzos, nace del gran de 

seo que tiene de estar presente entre ellos para iluminarlos con la luz de 

Cristo y juntar a todos en El, su único Salvadoro Pero esta actitud nunca 

podrá comportar que la Iglesia se conforme con las cosas de este mundo ni 

que disminuya el ardor de la espera de su Señor y del Reino eterno " .. ( Cfa 

Pablo Yl' Credo del pueblo de Dios, 30 de junio de 1968, AAS 60, 1968, pp" 

443-44 ) o . 

El Santo Padre Juan Pablo II, en el trru1scurso de una Audiencia con

cedida al infrascrito Prefecto, ha aprobado esta Instrucción~ cuya prepa

ración fue decidida en una reunión ordinária de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, y ha ordenado su publicación .. 

Dado en Roma, en la Sede de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe, el día 6 de agosto de 1984, fiesta de la Transfiguración del Señero 

Joseph Cardo Ratzinger 
Prefecto 

+ Alberto Bovone, 
Arzobispo tit .. de Cesarea di Numidia 

Secretario 

• 
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TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

(Equipo de Reflexión CEPROLAI) 

Muchas veces se afirma que la Teología de la Liberación es una 

nueva forma de hacer teología, esta afirmación es relativa puesto que la 

Teología de la Liberación pertenece a una de las formas más antiguas de 

hacer Teología~ La Teología Pastoral. En efecto, el punto de partida de 

la Teología de la Liberación es la vida de la Iglesia, la acción pastoral, 

·. el compromiso de los cristianos, la rerüidad humana en la cual los cristi~ 

nos se mueven y donde deben realizar su misión. La "novedad" de esta teo

logía se presenta en tanto que su reflexión parte de l a óptica de una Igl~ 

sia de los pobres que concibe a éstos como "centro 11 de su totalidad. Y por 

lo tanto como el auténtico lugar teológico de la comprensión de la verdad 

y de la praxis cristiana. "Son los pobres quienes plantean a la Iglesia 

el problema teológico fundamental y también la dirección de su solución , 

perque l0s pobres son los que plantean el problema de buscar a Dios, sin 

presupnner que la Iglesia lo posea de una vez para siempre, y lG ofrecea 

lugar para encontrarlo" (Sobrino, Jan. "La resurrección de la Iglesia~l09) 

La Teología de la Liberación llamada también Teología Latinoam~ 

ricana, surge en los años 60, c0mo resultado de la reflexión realizada por 

varios teólcgos en torno al"caminar de Dios en el tiempo y sobre los cam.!, 

nos de los hombres en los designios divinos". Los caminos de Dios y de los 

hombres se encuentran en la historia come Revelación y como l ogro de la l.!, 

bertad humana. Unida a esta reflexión se halla la situación .de los pueblos 

de América Latina cuyas mayorías viven en condicicnes de ·miseria y explot~ 

ción. La justicia es una preocupaci6n cnnstante de la teol ogía latinoame.:.. 

ricana, la liberación de l os oprimidos es parte del anuncio y de la viven

cia de la fe. El interlocutor no es -como en el caso de la teol cgía euro

pea- el no creyente, sino el pobre quien debido a l a marginación y a la ~ 

breza se halla en condicicnes infrahumanas, quien es llamado "el no-hombre\: 

La Teología de la Liberación surge de una praxis vivida de libe~ 

ración y apunta hacia una "liberación integral" de t odos y cada uno de los 

hombres, es la fe vivida en el proceso mismo de liberaoión, en medio de~á 

mÚltiples conflictos 1 de las luchas y angustias de nuestros pueblos en la 

búsqueda permanente de su liberación. Intenta r esponder a los desafíos de 

la sociedad oprimida y come contribución propia, bajo el enfoque de la fe 9 

al proceso más general de liberación que genera el pueblo. 

Métc•do de la Teol ogía de la I,iberación. 

La Teología de la Liberación considera en su elaboración metodo

lógica dos elementos claves: la r 8alidad que vive la Iglesia en América~ 

tina y la fe de la Iglesia. 

Los te6logos de la liberación afirman que la reflexión teológica 

sobre la Iglesia debe pe.rtir objetivamente de la realidad actual de la Igl~ 

sia en l o que ésta tiene de manifestación de Dios. De esta manera, al par

tir de la realidad latinr·amerü>ana, parte también del ccrnprrmiso de los c::ri~ 

ti&.oos por "liberar" esa realidad, por liberar a l os pobres y explota.d0s que 

son el "lugar teológico" por excelencia de esta teclogía. 

Por otra parte la teología de la liberación recurre a la Pala -

bra. de Dios (lievelacién), a la fe de la Iglesia que es la que interpreta, 

profundiza t oda la praxis de libéración, garantizaudo que ésta sea cristia 

na y, a su vez la praxis liberadora garantiza que la fe .. de la Iglesia 9 la 

verdad cristiana, sean fieles a la historia y se hagan vida, garantizando 

así la coherencia fe-vida ~ 
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Liberación de la que habla la teología latinoamericana 

"Liberación integral de todo el hombre y de todos los hombres" 
es 1~ expresión que manifiesta el sentido de liberación de la teología 
latinoamericana; comprende todas las formas de opresión que se dan en la 
vida humana, tanto en lo personal como en lo social. La liberación se
gún Leonardo Boff "es un proceso global, que en una simultaneidad dialé.s, 
tica~ abarca las instancias económicas (liberación de la pobreza real) g 

política (Liberación d.e las opresiones sociales y gestación de un hombre 
nuevo) y religiosa (liberación del pecado , recreación del hombre y su t2 
tal realización en :Oios" (Teología y fe desde la periferia del tnundo, p_, 
74)o 

Vemos así que la liberación de la que habla la teología de la 
liberación es realmente integral y es necesario recalcar que se da en 
momentos simultáneos; es decir, que en la medida que luchamos por la 11 
beración económica luchamos también por la política y religicsa y a la 
inversa, logrando? de esta manera y en momentos simultáneos la libera -
ción integral. 

También, es necesario ratificar que la liberación integral es 
real e histórica_ En efecto, se da en la historia, en el acontecer hu
mano, donde la fe se hace vida 9 donde se crea el Reino de ?ios. 

En América Latina los oprimidos , marginados, 'explotados son 
los pobres a quienes hay que liberar. Su situación es fruto de Qna SQ 
ciedad injusta, donde existe una minoría privilegiada e inmensas mayo
rías de desposeídos, de pobres. Los teólogos de la liberación, · partie.B, 
do de esta realidad y cclocándose en la óptica de los pobres~ analizan. 
los diferentes acontecimientos que se dan en realidad y actúan 'en la 11 
beración junto con los pobres porque es una exigencia de su seguimiento 
a Cristo Liberador y una necesidad de inseréión en la Iglesia fundada 
por El. 

Mediaciones de las que dispone la ·Teología de la Liberación. 

Leonardo Boff en su libro "La fe en la periferia del mundo", ·, 
señala los siguientes medios de les que dispone la Te0l cgía de la Libe-:
ración para lograr la liberación histórica e integralo 

Mediación socio-analítica.- (Ver) • .:. La Teología de la Libera 
ción privilegia · e1 análisis dialéctico de la realidad social porque 
considera que resnonde mej0r a los objetivos pretendidos por la fe y por 
la práct ica cristiana .de liberaci~n de l0s marginados y oprimidos~ En e~ 
te sentido muchos te~logos de la liberación usan el instrumental analíti 
co de la tradición marxista. 

Mediación hermenéutica .- (Juzgar).- La fe, la Escritura y la 
tradición p•'rmi ten reccnocer la presencia o detectar la ausencia de :Oios 
en la realidad~ Ver l o que :Oios nos dice y responderle. 

riores 
nen que 
perando 

Mediación práctica - pastoral (Actuar).- Los dos pasos ante-. 
llevan a acciones pastorales de lib~racióno Estas acciones tie 
ubicarse en el I!lA.rco de la Iglesia, · de su identidad de fe, recu 
la función liberadora. · 

Mística de liberación y compromiso.- El compromiso cristiano 
se apoya en una mística de s olidaridad e identificación con los oprllll~
dos8 Esta mistica per.mi te servir a los herrnahos. como si fuesen el pro
pio :Oios, 

La Baz, noviembre de 1984. 

• 

,. 
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ENTREVISTA DE SPIEGEL CON EL PADRE LEONARDO BOFF 

SPIEGEL: 

Revista Spiegel No. 38 
Septiembre, 1984 

Padre Boff, el 7 de septiel'tbre usted ha sido citado ante la Congregaci6n de 

la Fe del Vaticano, para defender su poÜ~mico libro 11 Iglesia: Carisma y Pb 

der 11 ante este organismo de control de dogmas" Cuatro días antes, la igl~ 

sia cat6lica publica un documento, una " Instructio " en la cual se juzgan 

y se prescriben 11 aigunos aspectos de la Teología de la Liberaci6n "• Es U!!_ 

ted un hereje ? 

BOFF: 

No lo creo, además, muchos herejes posteriormente fueron canonizados. Tam

poco se trata de la victoria del Vaticano ó la mia. Es más, se trata de la 

verdad que libera. 

SPIEGEL: 

.· Cuál es su verdad ? 

:OOFF: 

Yo creo en la iglesia que se pone del lado de los pobres. Nosotros, los 

te6logos de la liberación, partimos del hechO' de que la verdad de la _igle

sia de los pobres está tan ligada al evangelio, que Roma debe 00mprerider -

nos. 

SPIEGEL: 

Después de su visita a la Congregación de la Fe, siente usted aún que ha si 

· do comprendido ? . 

BOFF: 

Lo que siento en Roma es el poder de la institución, no tanto el poder de 

la verdad. 

SPIEGEL: 

Usted ha descrito en. su libro~ que fué censurado por Roma -incluso antes de 

que usted lo experimente- el procedimiento ante la Congregación como .un 
11 Proceso Kafkiano 11 .. Se le ha ,hecho a usted también este proceso ? 

BOFF: 

Hacia afuera, todo sucedió de modo muy fino, cortés y amistoso. El Carde

nal Ratzinger, prefecto de la Congregación, me invit6 a una " charla " y a

dem!s explicó anteriormente a la prensa, que se trataba de una conversación 

de hermano a hermano. 

SPIEGEL: 

Fué as! ? 

BOFF: 

Primero estuve deprimido• El secretario de Ratzinger y otro teólogo me re 
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cogieron.. Yo me sentía como alguien que era secuestrado por las brigadas 
rojas .. Pregunté si habían traídolas esposas .. Uno de ellos contestó: "Si 
usted lo quiere, padre 1 sí",, 

No pude hacerme acompañar con nadie, ni siquiera con mi padre superior, o 
mi hermana, mi hermano, o el profesor de teología~ Empero, mis ~geles pr~ 
tectores, los cardenales Arns y Lorscheider pudieron participar tres horas 
después de haber empezado la charla? 

SPIEGEL: 

A ver, cuente 

BOFF: 

Los dos señores me condujeron o.on mucha prisa a través de un laberinto de 
corredores, pues la prensa no debía verme, sobre todo la televisión.. La 
televisión brasileña había logrado ingresar al edificio., Allí se retuvo 
al equipo durahte una hora y luego se le decomisó una parte del film que 
habían rodado en el Vaticanoo 

De pronto me encontré ante una puerta con 
.i}e a mis acompañantes: " Entramos ahora a 
Dios Santo, Padre, no ", contestó., Luego 
el Cardenal Ratzinger en el segundo piso .. 
nal, puesto que el es un bávaroo 

SPIEGEI.,: 

Batzinger estaba sólo ? 

BOFF: 

recubrimiento de hierro, les di 
la cámara de torturas ? 11 " Por
me condujeron directamente ante 
Saludé: Grüss Gott, Señor Card~ 

No, se encontraba además un teólogo argentino que trabaja en el Vaticano, 
quien debía hacer las actas., 

SPIEGEL: 

Entonces, se trataba nomás de un· proceso y no de una charla ? 

BOFF: 

No.. Ratzinger dijo muy cortésmente: 11 Siéntese acá o allá, donde guste y 
haga lo que deseeo Si quiere leerm~ cincuenta hojas, yo escucho. Luego 
hablaremos de los problemas 11 o Debo reconocer que yo tenía problemas con 
la congregación desde 1975, además sabía desde hace algún tiempo que se es 
taba por publicar una instrucción, según la cual se declararían algo peli
grosas las enseñanzas de la teología de la liberación .. 

SPIEGEL: 

De manera que la decisión respecto a usted había sido tomada ya antes de la 
... ? conversacJ.on · 

BOFF: 

Si, esto es realmente interesante., Uno llega a una charla, antes de la 
cual el veredicto ya ha sido emitido9 

• 
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SPIEGEL:: 

Qué hizo usted entonces ? 

BOFF: 

Le! muy calmado , una introducción larga respecto a la situación en Brasil. y 

cómo nosotros los teólogos de la liberación ·queremos responder a esa situa~ 

ción. Cuando me cansé un poco de la lectura, Ratzinger preguntó: 11 I'fo qui~ 

re tomar un café? 11 Naturalmente 11 , respondí., 

SPIEGEL: 

' 
Hasta entonces se trataba de una lectura y no de una charla. 

BOFF: 

Yo hablaba también libremente, por ejemplo dije: 11 En uno de sus documentos 

usted cita una frase de Juan Pablo II, la cual la habría dicho en Puebla. 

Yo he rebuscado tres días en t odos los documentos y no encuentro una ref:e

rencia de que el Papa haya dicho esto en Puebla 11
• 

SPIEGEL: 

De qué frase se trataba ? 

BOFF: 

Se rec omendaba a l os profesores de religión no entrometerse en los asuntos 

de los especialistas católicos. Y una otra frase se había citado distorsi~ 

nada, extractada de mis propios escritos .. 

SPIEGEL: 

Qué ·contestó el Cardenal ? 

BOFFf. 

Ratzinger se sintió un poco inc6modoo 

SPIEGEL: 

Y seguía sin haber una charla. 

BOFF: 

Si, Ratzinger hizo algunas preguntaso Hemos conversado entre los dos en rea 

lidad en la pausa para el ca féo Por ejemplo, Ratzinger dijo:~ 11 La cogulla le 
queda muy bien, padre Boffo Así también se puede presentar un sÍmbolo para 

el mundo 11
• Contesté: 11 Pero es muy duro llevar este hábito, puesto que en 

nuestro país ha ce mucho calor"· Dijo entonces el Cardenal: 11 Pero la gente 

piensa, mira ~se santo, qué paciencia tiene, él paga los pecados del mundo " 

. Yo contesté: 11 Els cierto que necesitamos signos de la trascendencia, pero é~ 

tos :c.o sé . dan a través del hábito, es el corruJOÓh el que debe estar e:r;1 orden 11 • 

Ratzinger: contestó: 11 Los corazones no se ven? pero algo debe verse "• Yo 

respondí: " Est e hábito puede también ser un símbolo de poder. Si lo llevo 

y subo a un bus, l a gente se levanta y me ofrece su asiento. Pero nosotros 

debemos servir y no ser servidos " .. 
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SPIEGEL: 

Acaso es que no hablÓ nada del asunto concreto ? 

BOFF: 

Si, efectivamente, Ratzinger dij o: " No es necesario que lea su papel hasta 
el final, yo doy por leídas t odas esas hojas., Extracte algunos · puntos que 
le sean más importantes., 

Entonces tomé dos, que s on muy polémicos: La tensión entre la Iglesia Roma
na y las otras Iglesias cristianas, y la Iglesia como "Casta Meretrix ", 
como prostituta casta, un tema que he tratado en mi libro. 

SPIEGEL: 

Qué quiere usted decir con ello ? 

BOFF: 

Esta figura no es mía., A menudo se utiliza para expresar el doble fondo de 
la Iglesia., "De día la iglesia es casta, de noche se prostituye".. Cristo 
trata de limpiarla tal vez a. través de l a teología de la liberación. Ratzin 
ger opinó: " Eso también puede ser muy fariseo, si vemos así a los otros u: 
Respondí: 11 no me excluyo de esta crítica "• 

SPIEGEL: 

Y el segundo punto ? 

BOW: 

Dije que la Iglesia de Cristo no debería ser identificada exclusivamente con 
la Iglesia Católica, que hay otras Iglesias cristianas que pertenecen a ella, 
porque tienen importantes elementos 'eclesiológicos, tal como lo constató Vati 
cano II. Ratzinger refutó, que este Concilio no quiso decir eso. 

El Cardenal Lorscheider, quien fué miembro de la Comisión Teológica del Con
cilio opinó posteriormente que él recordaba esto de otra forma. ·· 

SPIEGEL: 

Cómo se explica que la Congregación- antes la Santa. Inquisición-, lo haya 
tratado a usted de modo tan diferente, aparentemente con más cautela que a 
los teólogos Küng, Schillebeeckx y otros? . Se puede suponer un respeto a 
la teología de la liberación ? 

BOFF: 

Tengo algunas respuestas a ello ., Toda la prensa mundial le pisaba los talo
nes a Roma, cuando a mediados de agosto se supo que yo había sido citado al 
Vaticano. Casi .todos; incluso los que no concuerdan conmigo, se expresaron 
en contra de éste procédimiento antiguo.. Además me acompañaban dos Cardena 
les~ Su presencia significaba, qu~ la cabeza de la iglesia brasileña, una
iglesia con '325 ob'ispos, está detrás de la teología de la liberación .. Y és 
to significa también: Si tú, congr~gación de la fe, acusas a la teología de 
la liberación, nos acusas también a nosotros. 

SPIEGEL: 

Usted cree , que esta marcha a Roma ha influido en un cambio del procedimie~ 
to ? 

• 
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BOFF: 

Yo traje del Brasil un :paquete de 5 kgs: 50.000 firmas de polÍticos, inte

lectuales y de gente simple. Firmaron incluso 87 prostitutas, lo cual pa

ra m! es el mayor signo de que el Reino de Dios ha comenzado. 

SPIEGEL: 

Le: lhizo notar esto de las prostitutas a Ratzinger ? 

BOFF: 

Lo quer!a hacer, per o él dijo : " Yo sé. Las firmas ya-· las hemos recibido••. 

Yo llevaba las f ot ocopias. 

SPIIDEL: 

En un escrito oficial de l a iglesia respecto a la teol ogia de la liberaci6n 

dice entre otras cosas literalmente: " Los te6logos deben reconocer en la 

enseñanza un regalo de Cristo a su Iglesia y acatar esta instrucci6n con 

respeto infantil "· No es pues esto l o único que Roma les exige a los te6-

logos de la liberaci6n: ningún diálogo , sino respeto infantil ? 

BOFF: 

No creo, puesto que la teol ogía de la liberación ya no es más una teolog{a 

de l os teólogos. Si fuese así, para Roma sería mucho más fácil. Pero su

cede que es en realidad un movimiento de t oda la iglesia, de la iglesia en 

sus bases. De esto tiene miedo Roma. 

SPIEGEL: 

Qué es iglesia de bases ? 

BOFF: 

Es una nueva forma del ser de l a iglesia. Nosotros no vemos la iglesia co 

mo una sociedad más o menos anó~ima como en Europa, sino como una comuni -

dad. -Lo hacemos como en los tiempos de Jesús. Los obispos bajan al nivel 

del pueblo y el pueblo sube a l os niveles 4e l os obispos. 

SPIEGEL: 

C6mo resulta esto en la práctica ? 

BOFF: 

En Brasil tenemos 150.000 comunidades de base, en las cuales la jerarquía 

tiene otra posición que en Europa. Y cuando estas comunidades se reúnen 

en grandes encuentros, l os 0bispos escuchan l o que tienen que decir los 

laicos. Nuestro princ~p~o es: Lo que concierne a todos, tiene que ser 

resuelto también por t odos. 

SPIIDEL: 

Esto parece ser un motivo suficiente para que el Vaticano afirme que la 

teologia de la liberación r epresenta una fe pervertida, infiltrada ideo-

16gicamente. · Con seguridad existen algunos r epresentantes de esta teol2 

gia que corresponden a esta figura de Romac 
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BOFF: 

Yo conozco a la mayoría de los teólogos de la liberación en América Latina " 
Pero ninguno .corresponde a esta caricatura., No conozco a ninguno que nieg:r 
la Divinidad de Cristo, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucarist:ia, Eso 
seria impenséÍ.blen Los teólogos de la liber8.ci6n viven junto con el pueblo y 
están con el puebloa 

SPIEGEL: 

Eso quiere decir ~ que la teología de la liberación no tiene los problemas doK 
máticos que tiene~ tanta importancia para l 0s teólogos en Europa ? 

No estamos tanto con ésta así llamada teología progresistao 

SPIEGEL : 

Entonce,:;:; usted piensa muy conse.rvadoran¡ente en el sentido de la t.eolog:iá Gt::-

rope9- ? .. , .; 

BOFF: 

Yo no lo llamaría conservador, sino que nos otros vemos la fe con loe ojos 
del pueblo" No queremos desentrañar el Mensaje cientificamente, podemos 
hacer algo por ·nuestras vidas con la B;iblia, especi~lmente en lo q~e :,·es··· 
pccta .a los .cambios de la sooiedad., 

SPIEGEL; 

Por ot:o lado existen sacerdo~es en Latinoamérica que interpretan ~1 evang~ 
lio polí-ci.camente y que presentan a Cristo como al "Libertador11 ., el liber·~n 
dor terrenal y no ya solamente como el libertador celestialo No es compro22. 
sible que el Vaticano tema un distanciamiento ideológico de la f e ? 

BOFE': 

Yo mismo, e:~. mi libro "Jesús~ el libertador" he mantenido. la opiniÓ:::J. d.e q_ue 
Cristo :::10 se hizo hnmb1•e sÓlamente en el sentido abstracto? sir~o que se hi ~ 
zo rea.lmente carne para ayudar a los hombres ., Los cuatro evangelios relatan 
la hi s tor-.... a de un hombre vivo que despertó grandes esperanzas y al que siguj .2 
ron mu~hos ., · De ah:f. surgió el conflicto de Jesús con los centros del poder? 
y por eso tuvo que morir, 

SPIEGEL: 

Pero esto suena como si Jesús hubiese sido el primer luchador de clases" 

BOFF: 

Con esto usted alude el reprocl:.H~ ,q\l..e se nos hace desde Roma~ .que la teolog·.a 
de la liberaciéin tiene un contenido marxista" En realidad ~ ,el me.rxismo. _pa;¡a 
nosotroG es un asunto secundario., 

SPIEGEJ.J ~ 

Sin embargo\ usted mismo ha reconocido, que el marxismo les ha servido ~omo 
Íi'l.stnl.""'lento científicq par,;;l analizar la sociedado . 

,. 
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BOFF: 

Marrismo es 7 para el q_ue no entiende nada del mismo un concepto que confun·~ 

de,. Si hablamos de marxismo 1 la gente se imagina largas colas hasta los Ca,!!! 
pos de cqncentración en Siberia. Lo que nos interesa del marxismo~ . sin em
bargo, no es la ideologÍao Nos preocupa la explotación y la opresión de los 
pueblos y cómo se pueden superar.. La ex:plotación no cayó del cielo,_ mas vi~ 
ne con la historiao Y a la pregunta del origen de la explotación 1 automátiM· 
ca se choca con el capitalismo y sus mecanismosn 

El análisis marxista puede -recalco, puede- ? ser una ayuda para poner al des 
cubierto estos mecanismoso 

SPIEGEL: 

El Vaticano opi~ _que el mal no está solo presente en las estructuras capi
talistas~ en las cuales usted encuentra el origen de la pobreza .. 

OOFF: 

En realidad, Roma no dice nada ·de esoo 

SPIEGEL~ 

Literalmente dice: '11 El .· mal no ·debe buscarse sÓlamente 
las éstructuras económicas, sociales o políticas, como 
tuviese¡;. su origen y causas en estas estructuras " .. 

BOFF: 

o principalmente en 
si todos los males 

Tal 
" mas 

que 

como el escrito del Vaticano presenta al marxismo ~ la figura corresponde 
o menos al concepto del siglo XIX.. En ese entonces tampoco se aceptaba 
el marxismo era un método . científicoo 

SPIEGEL: 

Esto tampoco se acepta hoy en día" Por qué utiliza usted el marxismo como 
instrumento de análisis ? No son suficientes por ejemplo los m&todos socio 
l6gicos de Max Weber o la Doctrina Social. de la Íglesia? 

BOFF: .,· 

Ya el concepto Doctrina Social de la J..glesi~ Católica dice que es sólo una 
doctrinao Las consecuencias de esta doctrina podrían extractarse tal vez 
en una fase posterior., Primeramente debemos ver los conflictos de la rea,.. .~ · 
lidad y en e¡:>:to~ la doctrina social de la Iglesia, no es de mucha ayuda 9 se 
debe . ver EÜ rriundo a travé·s de los._ ojos del pobre., .. . · 

SPIEGEL: 

Y qué es lo que ven los ojos de los pobres ? 

BOFF: 

Una realidad abyecta ~ censurable. La tradición marxista ha expuesto algunos 
conceptos que nos ayudan en el trabajo~ Yo sospecho, que los autores del nue 
vo documento romano no han entendido esto. 



- 42-
SPIIDEL: 

El Vaticano asevera que en la escuela del pensamiento marxista el an&lisis 
no puede ser separado de la práctica ni del concepto histórico que están li 
gados a la Doctrinao Aquel que utilice el marxismo para el análisis, debe 
forzosamente ser ateo o volverse ateoc 

BOFF: 

Esta es una aseveración que también la hace la academia soviética de cien
ciaso Me extraña que sea justamente Roma la que co~~cida con este concep
to estalinista., 

SPIEGEL: 

Qu& quiere usted decir ? 

BOFF: 

Existen muchos teóricos que saben separar lo uno de lo otroo E1 marxista 
italiano Gramsci, por ejemplo; disidentes de Hungría y Checoeslovaquia ha
cen esta separaciÓno Critican las sociedades del bloque socialista, a pe
sar de ser marxistasa Y por qué la Iglesia en nuestro caso no se deja·±n~ 
pirar por el diálogo entre marxistas y laicos católicos, tal como se lo 
viene practicando hace años en Italia, con mucho éxito ? 

SPIEGEL: 

Los laicos católicos no son el Vaticano., 

:OOFF: 

Bueno~ tan difícil tampoco es., Acá en Roma hay una Iglesia, Santa Maria de 
gli .hngeli ~ que fue construída con piedras de templos paganos.. Pero no por 
eso es una iglesia paganao Y el obelisco en la plaza de S~n Pedro es un sím 
bolo pagano de Egipto., Sirve de base a la cruz que fue colocada encimaQ 

SPIEGEL: 

Cómo se puede delimitar la frontera entre Religión y Revolución, si los sa
cerdotes en Latinoamérica se colocan a la caoeza de movimientos políticos y 
además acuden a las armas ? 

BOFF: 

Las armas las tomaron los sacerdotes en los años 60, cuando Camilo TÓrrez; 
hoy, esto se ha vuelto más raro en Latinoaméricao Pero naturalmente existen 
sacerdotes que participan en política, sin entender esto en sentido de com
promisos partidistas., 

SPIEGEL: 

Existen para usted situaciones, en las cuales los sacerdotes deben o debe 
rían asumir compromisos partidarios ? 

BOFF: 

Naturalmente, y a pesar que esto no está permitido por las leyes vigentes de 
la Iglesia.. El Vaticano mismo fue durante siglos una pote~cia política y lo 
es aún hoy en día., Tiene un minist~o de Relaciones Exteriores, tiene repre
sentaciones diplomáticaso 
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Loe P.apas y los Obispos no solo fueron durante siglos líderes de la iglesia, 
sino sirnul táneamente dirigentes políticos. La Iglesia tenía ejércitos y ha--· 
cía guerraso Y lo que fué antes, podría repetirse, sólo que ésta vez a favor 
de los pobres o 

SPiillEL~ 

Usted opina abiertamente tambi~n que el ultimátum del Vaticano a los cuatro 
sacerdotes de la revolución sandinista nicaragÜense es un error. 

BOFF: 

En realidad yo creo la legislación de la iglesia no debería ser aplicada tan 
dogmáticamente contra los sacerdotes sandinistas: ellos solo están haciendo 
lo que hizo el_ Vaticano durante siglos. En Nicaragua es justamente la Igle
sia la que puede presentar los cuadros o la capa dirigente. La Iglesia debe 
ría estar feliz de 1 a través de estos sacerdotes, poder contribuir a constrÜir 
el país con más justicia. · 

SPIEGEL~ 

Pero la legislación canónica prohibe a los sacerdotes ocup:¡.r puestos políti-
coso P~r qué debería hacerse una excepción con Sudamérica ? 

BOFF: 

El derecho canónico debería autorizar excepciones~ 

SPIEGEL: 

No es un hecho que la teología de' la liberación c'onduce, como lo cree la cu 
ria, automáticamente a la violencia ? 

BOFF: 

No creoo En realidad, la situación social en nuestros pueblos en tan aterr~ 
· dora, que en realidad ya hace rato que podrían haberse producido explosioneso 
El que no naya sucedido, se debe también en alguna forma a la Iglesia y a la 
teología de la liberación, que llama a la gente siempre a la reflexión 9 pue~ 

to que las difíciles situaciones las tratamos de entender primeramente a tra 
- vés de la discusión,. Se cornete una injusticia con la Iglesia latinoamerica: 

na cuando se la acusa de estimular · la lucha de clases y la violencia~ 

SPIEGEL: 

El Arzobispo de San Salvador, Osear Arnulfo Romero fué asesinado en 19809 lue 
go de haber hecho .. un llamado a los soldados a negar el servicio militar., Us
ted cree que él viviría aún si hubiese callado ? 

BOFF: 

Pueden haber situaciones extremas, en las cuales no queda otro camino que la 
resistencia., Y yo creo que en Centroamérica hay situaciones que no le deja11 
otro .camino a los cristianos. En los tiempos de Somoza, en Estelí, una re -
gión de Nicaragua, debían ser aseáinados todos los muchachos mayores de 12 ~ 
ños, porque el dictador quería sacarse de . encima a los futuros guerrilleros ." 
En este caso, la resistencia fué un dictado de la conoienciao 

SPIEGEL: 

Celebraría usted una misa de difuntos para guerrilleros muertos, a pesar de 
que ello les ha sido prohibido a los sacerdotes latinoamericanos por parte de 
Roma ? 
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BOFF: 

Naturalmente, además corr mucha · solerilnidad. 

SPIEGEL: 

No se debe decir en favor de la Iglesia Romana que rechaza la violencia tam

bién porque quiere proteger la vida de su misma gente ? 

BOFF: 

Yo pienso que se puede hacer una teoría de ello.. Se debe decidir entre cada 

situación. 

A veces puede ser más importante replegarse y callar, para sobrevivir. Otras, 

se debe buscar la confrontación, y se provoca la violenciao 

SPIEGEL: 

Desde su punto de vista, en casos necesarios está permitido usar contra es

ta violencia la contra-violencia ? 

BOFF: 

Esto ya lo dice la doctrina católica: Si por ejemplo una dictadura es tan 
maligna que esclaviza totalmente a los hombres, se puede contrarrestar ta~ 

bién según la doctrina convencional de la iglesia con violencia. Por otro 

lado, en la iglesia existen hoy en día grupos que están contra todo tipo de 

violencia, por ejemplo los grupos de los actuales movimientos pacifistas. 
Yo diría que ahí no hay más .o menos. 

SPIEGEL: 

S{ no ? 

BOFF: 

En Latinoamérica existe una violencia institucional, no una esporádica. · Ahí 

se presenta la pregunta, si el pueblo organizado no puede utilizar su contra 

· violencia contra la malignidad de esta violencia ·institucional. Nosotros t~ 

memos que por aparentes principios altamente éticos, se condena la contraviQ 
lencia de los pobres 9 olvidando que estos están -expuestos a esta violebcia 

institucional~ que además a corto o largo plazo les quita la vida, de manera 

totalmente indefensaQ 

SPIEGEL: 

Por qué, según su criterio, olvida la Iglesia tan fácilmente la existencia de 
esta violencia institucional ? 

BOFF: 

Porque la iglesia ha cerrado un pacto histórico con las potencias dominantes~ 

En Latinoam~rica hemos empezado a romper este pacto. Marchamos separados de 

aquella parte de la iglesia que pacta con las capas dominantes. Y ello ori
gina naturalmente una tensión entre los representantes de la jerarquía por un 

lado y la " Iglesia del Pueblo " por :el ot~ a la cual pertenecen también 
cardenales y obisposo 
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SP:IECEL: 

La crítica de Roma recoge esta tensión y asevera que ustedes ponen en la mis 

ma línea 11 Pueblo " con 11 Pobres " y " Pobres 11 con 11 Proletarios 11
, o sea u 

tilizando con otras palabras la doctrina del marxismoa 

BOFF: 

Los pob~es no son para nosotros el proletariado en el sentido marxista. Este 

proletariado9 los miserables obreros de la industrias, no es tan importante 

para nosotros. Para nosotros son los pobres y malditos de la tierra, los ex 

plotados los que nunca pueden decir una palabra. 

SPI:EnEL: 

Puede ser más concret o ? 

BOFF: 

En Brasil tenemos 21 millones de niños sin hogar. Esto es más que toda la 

población centroamericanao Es una nación dentro de la nación. En Brasil te 

nemos 40 millones de negros, sólo Nigeria como nación tiene más. Estos se

res pertenecen a los pobres y malditos, por los cuales nosotros luchameso TQ 

da la charlatanerí a de que ~ensamos o actuamos cómo marxistas está pues sola 

·· · mente dirigi da a encubrir a nuestros opositores que no quieren cambiar nada; 

" ni la sociedadg y pe~· q_:·.e :0:10 de ;::::. ::-:~o? 1 hi~ la· :i.glésia0 . 

SPI:EnEL: 

El Vaticano está preocupado que por su compromiso con los pobres, ustedes ol 

viden a los ricos en la i glesia . Y ellos pues también pertenecen a _ella. 

BOFF: 

Si los ricos se sienten excluídos de la i glesia 7 es su propia culpg,. Los ri

cos tienen que acostumbrarse a no llevar la batuta en la iglesia, a no dis~ 

ner de los demás para sus fines" 

SPI:&;.EL: 

No le. interesan a us t edes los ricos como cris tianos ? 

BOFF: 

También les ricos tienen el derecho a escuchar el evangelio. Pueden ser muy 

buenos aliados del pueblo, deben sin embargo; mantenerse en la retaguardia. 

Nosotros decimos que los ricos deben crear una opción para los pobres y los 

pobres para los más ]JObres p Para los ricos queremos conversión 1 para los ~ 

bres liberación., 

SPI:EnEL: 

Cree usted que existen ricos que entienden este mensaje ? 

BOFF: 

Nosotros l os tenemos 7 especialmente en la clase media: M~dicos, abogados, prQ 
fesores c 

SPI:EnEL : 

Todo lo que us t ed dice y cómo lo dice demuestra pues, que su iglesia de base 
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no es compatible con la vieja iglesia y sus principins jerárquicos. No es ~ 

sí que se llegará a un cisma ? 

:BOFF: 

Yo veo dos grandes líneas básicas en la iglesia de hoy. Existe una iglesia 

monocéntrica, que quisiera disciplinarlo y ordenarlo todo desde Roma. Y exi~ 

te la Iglesia policéntrica, una iglesia con muchos centros, con liturgias lQ 

cales y con teologías. ·El Vaticano II ha respaldado la iglesia policéntri

ca. Esto no~les conviene a organizacione.s como el OPUS DEI, que quieren rna.g 

tener una iglesia que en realidad está en proceso de decadencia. Pero noso

tros en América Latina y Africa queremos una iglesia viva. Esto no debe ll~ 

var a esc1s1ones, a no ser que la vieja iglesia con sus jerarquías, sus car

denales y obispos, se mantenga rígida en sus posiciones. Yo creo que esto no 

sucederá. 

SPIEBEL: 

Pero la iglesia insiste tenazmente, como la instrucción de Roma lo demuestra 

y como lo demuestra también su citación ante el Vaticano~ 

:BOFF: 

Tan claro ~o e3 esto~ lP0rque también hay cardenales, arzobispos y gente in

fluyénte, que están de nuestro lado. La mayoría de los obispos latinoameric~ 

nns favorecen la teología de la liberación, 

SPIEBEL: 

Pero el ~pa aparentemente no ? 

:BOFF: 

:Bueno, el Papa· nos dice siempre, sigan adelante. Nos ha apoyado constantemeE, 

te. En 1980 nos escribió una magnífica carta sobre las comunidades de base. 

SPIIDEL: 

De esto hacen cuatro años 

BOFF: 

El Papa es un poder de conciliación. Está por sobre las tensiones que exis

ten entre Roma y nosotros. Esto no quiere decir que no se lo manipule a él 

también. Sin embargo lo vemos como un aliado. 

SPIIDEL: 

Eso no lo cree ni usted mismo. El Papa ha firmado el nuevo documento de Ro 

ma para disciplinar la teología de la liberación y en ocasión de su viaje al 

Canadá la semana pasada se ha ex-presado de forma muy crítica respecto de la 

teología de la liberación. 

:BOFF: 

La firma del P.ap:¡. bajo un documento como é'ste es un formulismo. Eso no dice 

mucho sobre su opinión personal. Yo creo más bien que el Papa se distc~cia 

de ESte documento. 

SPIEBEL: 

Cómo llega a esa conclusión ? 
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:BOFF: 

Porque ya está siendo elaborado un s egundo documento sobre la teología de 

la···liberación, esta vez positivo, tal como se l o indica en el prólogo de 

la instrucción.. Y esto a pedido específ i co. del Papa,., 

SPIED-EL: 

Aparentemente• Wp9r~ué tiene que ser más positivo el segundo documento? 

:BOFF: 

Por lo que sabemos• el Papa no estuvo de acuerdo con la calidad de1 documen 

to•y una instrucción es menos comprometida y de menor rango que por ejBmplo 

una ehcíclica. 

SPp!l}EL: 

Esta instrucción ha sido elaborada bajo la colaboración responsable del CaE 

denal Ratzinger. El mismo Papa trajo al cardenal a Roma y lo hizo prefecto 

de la Congregación más importante. Tampoco es un secreto que ambos se en -

t i enden muy bien. 

OOFF: 

_Sí, el Papa aprecia la teología 

nolítica del episcopado alemán. 

un modelo -para Europa. · 

SPIED-EL: 

alemana~ También le gusta la presencia m.J

Por ello, él ve a la i glesia alemana como 

Según nuestras informaciones, el Papa acude justamente a representantes del 

episcopado alemán, para debilitar a la teología de la liberacién. 

:BOFF: 

Sí, lamentablemente es verdad. Ratzinger fue a principios de año a :Bogotá, 

para tranquilizarnos. No era mucho lo que quería saber de nosotros. Después 

de Hatzinger vino el Cardenal Hoeffner por enca~go del Vaticano e intervino 

ante el Cardenal Arns. Había llevado un escrito con doce puntos, l~s cua -

les fundamentalmente estaban dirigidos contLa la facultad de teología de Sao 

Paulo. Esta es la facultad que como única ha asumido la teología de la libe 

ración. 

SPIEGEL: 

Ya en 1977, muchos teólogos alemanes protestaron contra el hecho de que las 

iniciativas del Obispo de Essen, Hengsbach, contra la teología de la libera 

ci6n, estaban siendo financiadas por católicos alemanes o 

:BOFF: 

A mi me preocupan menos las actividades que son financiadas contra no2ctros 

con dineros de Adveniat ; o Misereor, que la explotación del pueblo por las 

multinacionales' también +as alemanas e 
. ' 

SPIEnEL: 

Si se pone difícil, abandonará usted la iglesia romana ? 
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BOFF: 

Quisiera quedarme en la Iglesia~ Pero tal vez llegue el momento, en que la 
Iglesia nos pida disculpase 

SPTECEL: 

Eso es improDable. 

BOFF: 

Sabe usted la iglesia de Roma es algo muy complejo, tenemos buenos ami~os en 
Roma. He hablado por teléfono por ejemplo, con el Cardenal de la Curia Arge~ 
tina Pironio.. El me dijo: 11 Boff ~ sigue adelantef yo te apoyo, lo que haces 
es correcto 

11
.. Pironio es el primer teólogo de la liberación, moderado~ por 

supuesto, que fué hecho Cardenalc También el Cardenal milanés Martíni "se prQ 
nunció abiertamente contra la instrucción. 

SPI:EX;EL: 

Pero usted mismo ya ha denominado a Roma como la capital de la dualidad. 

EOFF: 

Naturalmente, acá hay hipocresía. Pero se debe ver de manera simple que hay 
dos corrí&ntes distintas en ia iglesia. Ahí está la grandeza de la iglesia, 
que tiene en su seno a un obispo Helder Cámara viviendo al lado de un ultra
conservador como, digamos el Cardenal Sales de Rio de Jan~iróo 

SPI:EX;EL: 

11 

Vivir juntos 11 
? • A su hermano 9 un profesor de Teología · en Rio, · le priva 

ron del permiso de ens eñare · 

EOFF: 

Sí, pero el Cardenal Arns en Sao Paulo le dió ·otra cátedr~ inmediatamente. 
Incluso vino a Roma porque debía dictar una conferencia en uno de los Insti
tutos Pontificioso Naturalmente, en Roma se le aclaró que mejor no lo haga, 
porque esto supondría una ofensa al Cardenal Sales.. . Y eso que el tema sobre 
el que iba a hablar mi hermano había sido anunciado ya en el rol de conferen · 
cías. 

SPIEGEL: 

No refleja esto simplemente la actual inseguridad de Roma, con respecto de 
la pbderos~ iglesia brasileña. Ya actualmente viven 43% de los católicos en 
América Latina y en el año 2.000 será probablemente más de la mitado 

EOFF: 

En el año 2.000 vivirán 2/3 de todos los católicos en el tercer mundo, donde 
ya ahora es determinante la teología de la liberación. El que la mayoría de 
los católicos no vivan más en Europa o Nortea:nérica debé :-también cambiar el 
:¡apel y la importancia de Roma. Roma no será más por lo · menos no automátié§:. 
mente, el precusor de la Doctrina de la Iglesiao 

SPI:mEL: 

No significaría esto, el final de Roma como centro de la Iglesia Católica Ro 
mana ? 
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:BOFF: 

Roma continuaría siendo el centro administrativo, pero no más el centro viQ 

tal. La hegemonía de la Iglesia Europea s ·-rá trasladada más y más hacia la 

periferia, donde surgen las grandes igle~ias~ 

SPIECEL: 

Algo así como una reforma moderna ? 

:BOFF:-

Sf, y una reforma con futuroo No se puede sobreestimar la medida de lo que 

sucede actualmente en Ja iglesia. 

SPIECEL: 

Pero esto conduce a grandes tensiones. Y la forma como se presentan ya aho 

ra, parece deflcstrar que a Roma no le interesa tanto el asunto teológicof -

sino las posiciones de poder políticoo 

:BOFF: 

Yo no diría "poder político" o Por otro lado sí creo que Roma podría ver en 

el pluralismo una amenaza pa~ la unidad de la Iglesia. 

Creemos sin embargo, que el pluralismo es en verdad la riqueza de la iglesia, 

un robustecimiento de su poder moral 9 y si a Roma se le hace problemático ma 

nejarse Gn pluralismo,ayudaremos con gusto a sqlucionar e~tos problemas. 

SPIECEL: 

La iglesia romana existe hace aprcximadamente 2.000 años. Fbr qu6 no habría 

de sobrevivir intacta. a la teología de la liberación ? 

:BOFF :. 

Es un asunto de vida o muerte -para la iglesia, el que se adapte a las 

grandes iglesias en la periferia Eri Euro:¡:a la iglesia se extingue. 

peranza y el futuro de la I glesia católica, están en el Tercer Mundo. 

SPIECEL: 

Padre :Boff, l.o agradecemos por esta entrevista" 

- o-o-o-o- o-o-o-o-

"Desde. la fe que Dios suscita en los más pobres 

de este continente, desde su elección profesi~ 

nal? los esclavos del mundo pueden anunciar el 

amor de Dios y la liberación que encuentran en 

El a todas las naciones n, 

Revista Páginas Noso 63 y 64 
Septiembre de 198:1-

nuevas 
La es-
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SI NO SE PONE ATAJO BOLIVIA PUEDE CAER EN MANOS COHTITHSTA.S 
----------~~~~~~-~~~~~~~--~~----~--~-----

Matutino El Diario 
Septiembre 4 9 1984 

11 La Iglesia Católica ve con mucha preocupación la alarmante peneh•aci6n 
comunista en todos los nivelesy de una manera tal que E>i no se p01:.o pronto ~ 
tajo, Bolivia caerá en un comunismo realmente destructor y peligro;:;o hasta 
para la misma religiónJ' 

Asi" lo .expresó Honseñor Alejandro Mes·tre, Arzobispo Coadjutor y Secre
tario General de la Conferencia Episcopal Bolivifu¡a a EL DIARIOo 

Fn ocasión de hacer entrega de un documento sobre la Teolcgia de la 
Liberaci6n, Monseñor Mestre? hizo conocer el malestar y p:ceocu:f¡ac~Ón an·i;e un 
hecho inocu.l table conjuntamente una ola de violencia que se i.1a deaatado abie.!_ 
tamente los Últimos dÍaso 

El Prelado de la Iglesia de Cristo? r efiriéndose a e.stos des he~llos e~ 
pre¡;¡Ó: 11 ~íertamente la Iglesia está contra la violencia ente~~.rren":~e 9 de ma
nera que r eprueba i;oda expresión de esa naturaleza.. La cosa se p11ede resol~ 
ver por medio del diálogo? pero no por la violencia.. Lo que pe.sa ahora es que 

' !., se ha entrado en una anarquía de muchas cosas y de muchos co:::lcep·cos. · 
11 

o 

.: ·~ ~·:, 

En este mismo aspecto, Monseñor Mestre pm'ltualizó que "ahí !10 prima el 
derechoo Se están atropellando derechos de propiedad11

o 

Luego de censurar las prolongadas huelgas y toda manifestttcion de anar 
' quía destacó que todo eso "viene en detrimento de la nación porque la naoióñ 

no puede levantarse sino es con la pcoductividad, con el trabajo 11
c 

En cuanto a la penetración comunista en nue.stro sistema~ l'1o~1sefior Mes-· 
tre · dijo .que es 11 muy alarmante; sumamente alarmante. Está prir:~:::..~clo ya el. 

·· .·pensamien'i:o comunista, el pensamiento marxis ta, el pensamiento 'i:!'ol:ú:ista, de 
manera que si en Bolivia no se pone atajo pronto, va a ir a un cor:m ... 'Ylismo real 
mente destrllctor y peligroso inclusive hasta para la misma relig:L~n 11 

o 

Al referirse a los métodos que emplea el comunismo para su penet:·ació.ri 
en el sistema de vida nacional utilizando la pobreza y a los pobres ~o~o Ui'la 
bandera policiaca el representante de la Iglesia Cristiana se exp~eeó con du 
reza: 11 la aspiración del pobre es favorecida por la Iglesia~ l a Iglesia qui,2. 
re que el pobre vi va con . dignidad humana, que le permita salir qe s11 miseria~ 
de su pobreza~ pero tiene que salir de ella con el trabajo no con la lucha de 
clases 9 es d.ecir contra los ricos.. Esto es un pensamiento mar::ds·(.a y la Igle 
sia no quiere viol~ncia, pero sÍ el justo trabajo ~ la justa reml¡::-le:r&ción? los 
justos salarios ·, " ·o 

Remarcando en este ac~pi te Monseñor insistió en que es evJ.d€."lte que la 
Iglesia apr~eba una aspiración de esa naturaleza por parte del obrero a tener 
un salario con que pueda vivir, él y sus hijos conjuntamente su féW1i1ia~ Que 
no sea una cosa ajustada solamente al salario a que pueda comer y ves·G.ir bie!l 
y también al justo esparcimientoo 

"La Iglesia, enfatizó, propugna porque el trabajador tenga lo ji.lsto y 
esto es buena aspiración; ahora qu.e de ahí a una lucha de clases ·y de vio?ien
cia, esto lo reprueba la Iglesia11 o 

• 

• 
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Posición de la. Iglesia 

En este aspecto y ante ·la penetración de ambas manifestaciones, el C.Q. 

munismo y la violencia, Mo:o1señor Mestre, dijo: "cada año nosotros nos reuni 

mos en Asamblea Plenaria del Episcopado~ y analizamos la situación del pa!s 

en lo soci.al, económico y en todo a.specto en general. Entonces haremos co

nocer nuestra declaración y probablemente ah{ estudiaremos tambi~n alguna 

declaración de la Iglesia11 ~ 

Teologia de la Liberación 

Monseñor Mestre? entregó varios documentos que forman las instructivas 

de la Teología de la Liberaci6n .~ 

·-o-o-·o-o-~-o-o-oc• 

(Ayuda que la, Iglesia recibe del · mundo de hoy) 

44. Así como le interesa al mundo reconOcer a la Iglesia como 

una realidad social de la historia y como su fermento, a

sí tampoco la Iglesia ignora todo lo que ha recibido de la 

historia y evolución del género humano3 

La experiencia de los siglos pasados, el progreso de las 

ciencias, los tesoros escondidos en las diversas formas de 

cultura, con las que s e manifiesta la naturaleza del· hom

bre y abren nuevos caminos para la verdad, aprovechan t~ 

bién a la Iglesia., Pues ella, desde el principio de su hi~ 

toria, aprendió a verter el mensaje de Cristo en los . conceE 

t9s y lenguas de los diversos.. pueblos y se esforzó por ilu

minarlo, además: con la sabiduría de los filÓsofos; todo e-

. llo, con la sola finalidad de poner el Evangelio al alcance 

de la comprension de todos y de las exigencias de los sa

bios, <;:uanto era justoa Esta adaptación de la predicación 

de la palabra revelada debe se-guir siendo la norma de toda 

evangelización. Pues así se hace posible en toda nación e~ 

presar el mensaje de Cris·co a su ·nodo 1 y, al mismo tiempo, 

se promueve un intercambio vital entre l a Iglesia y las e~ 

turas diversas de los pueblos (Cf. Canco Vat. II, Const. 

dogmo Lumen gentium, e: 2, no 13: AAS 57 (1965) 1 17 .. ). Pa

ra aumentar ese intercambio, lA. Iglesia, sobre todo en nue~ 

tras tiempos en que tan rápidamente cambian las cosas y t~ 

to varían los modos de pensar? necesita de modó particular 

la ayuda de quienes viven en el mundo, conocen sus diversas 

instituciones y disciplinas y apimilan su mentalidad, sean 

creyentes o noo Propio es de todo el Pueblo de Dios, pero 

especialmente de los pastores y te6logos, escuchar con la 

ayuda del Espíritu Sard~o ~ y discernir e interpretar las v~ 

rias voces de nuestro tiempo, y valorarlas a la luz de la 

palabra divina, para que la Verdad revelada pueda ser me

jor recibida, mejor comprendida ~ y expresada en forma más 

adecuada e 

Documentos completos del Vaticano II 

Constitución Pastoral "Gaudium et Spes" 

Página No .. í75 (No. 44 del Capítulo IV) 
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LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION Y SU IMPUGNACION DEL VATICANO 

Matutino El Diario 
Septiembre 4, 1984 

Ciudad de México, 3 de septiembre ( DPA )G- La prensa mexicana de 
izquierda criticó hoy al Vaticano y a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ( Ex -

Santo Oficio ), por la impugnación a la teología de la liberación y el prg_ ceso al teólogo brasileño Leonardo Boffc 

El diario "Unomasuno" .dijo que el documento difundido hoy por el ExSanto Oficio y el interrogatorio a Boff del viernes próximo, "trasciende el marco puramente eclesiástico y su desenlace contribuirá a definir el papel de las máximas autoridades del catolicismo en las luchas sociales y politi cas de nuestro tiempo" .. 

Según el matutino "el caso de Boff podría ser una especie de escarmienta", que buscan los "círculos reaccionarios" del Vaticano, para 11C08]: tar la rebeldía evangélica" y evi·car una "explosión de la fe no sólo en .! 
m~rica Latina, sino en el resto del mundo~ donde millones de católicos se alzan contra el poder de los ricos11 o 

Por su parte, el diario "El Día" responsabilizó al ex-Presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) el Cardenal colombiano 
Alfonso López Trujillo, "que tanto pesa en el Vaticano", por la instauración del proceso contra Boff. 

Tras señalar que'~a sombra de Galileo pende otra vez sobre un destacado hombre de la Iglesia Católica" el méftutino afirmó que con Leonardo 
Boff "será enjuiciado todo el sector progresista del catolicismo". 

La revista 'Proceso", que dedica sus páginas centrales al tema, dijo que el pronunciamiento del ex-Santo Oficio y el enjuiciamiento a Boff son parte de una "gran ofensiva del Vaticano contra la teología de la liberación" y que esta se realiza en "un clima de sospecha y en medio de anatemas lanzados contra la primera corriente teológica moderna nacida fuera de Europa•' 

-o-o-o~o-o-o-o-

"i§n efecto, la necesidad de la presencia de la 1glesia en 
lo político, proviene de lo más íntimo de la fe cristia
na: del señorío de Cristo que se extiende a toda la vida. 
Cristo sella la definitiva hermandad de la humanidad; ca
da hombre vale tanto como otro: Todos sois uno en Cristo 
Jesús (Galo- 3, 28)o 11 

Puebla Nao 516 

• 
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OBISPOS. DE BOLIVIA 

ADHESION A -DOCUMENTO DEL MAGISTERIO ECLESIASTICO 

'' 

Matutino El Diario 
Septiembre 4, 1984 

El Episcopado Boliviano ha recibido con suma complacencia la reciente 
instrucción de la Sagrada .Congregación para la Doctrina de la Fe "sobre al
gunos aspectos de la Teología de la Liberación", de acuerdo a un comunicado 
de los Obispos de Bolivia, que fue entregado ayer en la Redacción de EL DI! 
RIO. ' 

Ese documento señala que los Obispos de Bolivia se adhieren plenamen
te a ese documento del Magisterio Eclesiástico instruyendo a sus teólogos, 
sacerdotes, religiosos y fieles para que acaten y pongan en práctica las o-
rientaciones en él contenidas~ · 

COMUNICADO 

El comunicado de referencia es el siguiente: "El Episcopado Boliviano 
ha recibido con suma complacencia la reciente Instrucción de. la Sagrada Con 
gregación para la Doctrina de la Fe "sobre algunos aspectos de la Teolog!a 
de la Liberación". 

Agradece al Santo Padre Juan Pablo II el haber aprobado ese importan
te Documento, que viene a esclarecer la conf'i.lsión reinante acérca "del ver
dadero sentido de la Teología de la Liberación y "llama la atenc~·ón de los 
Pastores, de lp.s Te-6lC5gos y 'de todos los fieles sob~e las desviaciones y los 
riesgos -de deetriación, ruinosos para la. fe y la vida aristiana, ·que implican 
ciertas formas. de teología de la liberación que recurren, de mo(io insuficieE_ 
temente critico, a conceptos tomados de diversas corrientes del '' pensamiento 
marxista". 

Los Obispos de Bolivia se adhieren plenamente a ese Documento del Ma
gisterio Eclesi~stico e instruyen a sus teólogos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y fieles todos de la Nación para que acaten y pongan en pr~ctica 
las orientaciones en él contenidas. 

RESUMEN DEL OOCUMENTO 

La Paz, 3 de septiembre de 1984 

Mons. Alejandro Mestre, soj., Arzobispo Coadjutor 
de La Paz y Strio Gralo de la CEB Mons. Luis Rodrí 
guez Pardo ~ Arzobispo de Santa Cruz y Presidente 
de la CEB 

I Con los términos "teología de la liberación" se designa Uli movimiento 
teolÓgico y pastoral que, partiendo de América Latina, se ha e~endi
do ya por largos sectores de la Iglesia en todas las regiones del Te~ 
cer Mundo. Son muchos los sacerdotes, religiosos, religios~s y cola-

-boradores pastorales que se inspiran en el.mismo, sin ser siempre ca
paces de precisar bien su contenido. Han dado origen a esté movimie_!l 
to algunos teólogos que han' puesto en circulación un conjunto de ideas 
ruinosas para la fe. Esta es la razón que hace necesaria una clarifi
cación por parte del Magist~rio. 
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El documento, preparado para ello , distingue entre la aspiración de 
los pueblos pobres a condiciones de vida económicas, · Sociales y po
líticas que estén conformes con l a dignidad de la persona humana · y 
las expresionés ' teoiógica s que se dan a esta aspiraci6no La ·aspir~ 
ción es en sí misma legítima y constituye un signo de los tiempos 
caracterÍ§ticps- de nuestra · época., En cuanto a las expresiones? al~ 
nas son autént'icas, otras ambiguas y otras, en fin9 representan un 
grave peligro para la fe y para la vida teologal y moral de los cris 
tianos.. La "teología de la liberación" abarca estas diversas formas ~ 

sin que sea siempre posible trazar enti~e ellas líneas de demarcaci_ón 
bien definidas~ ~· Tanto más que esta teología se presenta, cierta~ente 
en libros y artículos de revistas, pero también en periódicos? en ho
jas y en la predicación, donde frecuentemente queda reducida a fórmu
las simplificadoras.. Por esta razón, el documento no continne ningu~ 
na cita directa sacada de obras importantes sobre la materia., Hacer- · 
lo sería dar a algunos, no explícitamente citados, el pretexto de de
cir que a ellos no les afecta el documentoe 

III Ha parecido necesario que el documento aborde el problema de forma p~ 
sitiva .. Efectivamente, la liberación es un tema cristiano que se .ba
sa sobre fundamentos bíblicos, en el Antiguo y en el Nuev8 Testamentoo 

· . .. ·. 

IV 

Hay una libertad específica del cristiano (cf .. Gál. 5,1 ss.,) Cristo eE 
nuestro Liberador~ El nos ha liberado del pecado y de l a servidumbre 
de la ley y de la carne, características de la condición del hombre p~ 
cador.. Así, pues, la "teología de la liberación" se puede entender en 
un sentido plenamente positivo, con tal de que designe el acento pues
to sobre- ciertos aspectos del Misterio y sobre sus consecuencias past.2., 
rales, y no que sustituya a la t eología del Misterio. 

En documentos recientes, el Magisterio se ha pronunciado repetidas v~ 
· . ces en este sentido.. El discurso del Santo. Padre en Pt:ebla trazó las 

coordenadas de toda teología de l a liberación auténtica: '· Verdad sobre 
Jesucristo, Verdad, sobre la Iglesia, Verdad sobre los hombres.o .· 

En esta perspectiva, la opción preferencial por los pobres recibe su 
·verdadera sign~fic~ción, que es evang&lica y resulta plenamente legi 
tima .. 

Precisamente en nombre de esta opción, interpretada de una forma gr~ 
vemente 'desviada, ciertos teólogos han difundido los errores? ruino~ 
sos para la fe, sobre los · que el documento se propone llama:· la aten 
ción de los Pastores y fielesc 

En ~la base de dichos errores está la voluntad de luchar eficazmente 
contra la miseria del pueblo, y l a idea, justa en sí misma<. de que un 
diagnóstico, científicamente planteado de las causas de la miseria, 
es una condición primordial para la eficacia., 

El error aparece cuando, sin examen crítico, se identifica ese an&li 
sis científico con "el análisis marxista". No se tiene en cuenta de 
hec'l~o que éste depende in,trínsecamente de premisas ideol6gicas inco.!!l 
patibles con la fe cristiana., Así, se queda encerrado en una lÓgica 
de ideas que desembocan necesariamente, sean o no plenamente conscie.!!, 
tes de ello los autores, en la perversión del cri.stia.n:ismoo 

El dodtunento pone de relieve un cierto número de estas premisas ideo 
lógicas: _ . . 

a) La primera, que domina luego todo el . camino, es la nueva concepción 

• 

.' 
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de la verdad-0 En el marxismo, el análisis científico está ligado a 
la praxis, la cual depende asimismo de una concepción de la historia, 
cuyo motor es la lucha de clases. A partir de ahÍ la conciencia ver
dadera es una conciencia partidaria. Sólo hay verdad en y para la 
praxis revolucionariaQ Mediante adaptaciones de lenguaje 9 las teolo 
gías de la liberación radicales adoptan una concepción semejante de 
la verdad, marcada por el relativismo y el primado de la acci6nQ 

b) La lucha dé clases se presenta como la ley objetiva fu.'1.damental de 
la historia. El concepto de historia es uno de los conc~ptos - cla
ves de las nuevas teologías de la liberación directamente influencia 
das por los temas marxistas de los cuales no ha sabido hacer una crf 
tica teológica. En consecuencia, estas teologías se ven arrastradas 
hacia un inmanentismo y un historicismo que afectan incluso a la no
ción misma de Dios.. Se llega a afirmar así, que no hay mas que "una 
sola historia", rechazando la distinción entre historia de la salva
ción e historia profana. Todavía más, se afirma que Dios se ha heG:·ho 
historiao De esta forma se tiende a divinizar la historia; así como 
el combate que se pretende entablar en su nombreo Por lo mismo, to
do se reduce a criterios políticos. 

e) En la perspectiva de lo que hemos dicho, expresiones como Iglesia de 
los pobres o Iglesia del pueblo vienen a significar: Iglesia de cla
se. Así se niega la unidad de la Iglesia que tiene su fuente en la 
gracia de Cristo. No se ha llegado a escribir que no tiene sentido 
para los cristianos separados por la lucha de clases participar en 
la misma Mesa Eucarística ? Y en términos de división de clases se 
desacreditan, por adelantado, las tomas de posición de la jerarquÍao 

V La influencia de la concepción marxista aparece también en la forma 
de comprender la teología y la metodología que le es propiao 

a) El criterio de la ortodoxia se sustituye con el de la ortopraxis. Di 
cho de otra forma, el compromiso en la lucha por la liberación de los 
pobres, en el sentidc marxista en que se entiende, pasa a ser la nueva regla de feo 

b) La hermenéutica que se adopta es la correspondiente a las premisas 
recordadas3 La lectura de la Escritura es esencialmente, y con fre
cuencia eaclusivamente, una lectura políticao Se interpretan así el 
Exodo y el Magníficat. La novedad radical del Nuevo Testamento queda de esta forma canceladao 

e) Se acepta, también sin ninguna crítica teológica, la oposición hecha 
por la exégesis racionalista entre el "Jesús de la historia" y el "J~ 
sús de la fe"o Y, asimismo~ se interpreta en sentido pol1tico la mue.!:_ te de Cristo, negando de esta forma su valor redentor, universal.. Y 
aunque se conserva el carácter literal de las prefesiones de fe, se 
les atribuye un significado diferente~ Se las rebaja al rango de sí~ 
bolos de la lucha de los pobres por la liberación4 

d) Los sacramentos se convierten igualmente en simples símbolos de la 
lucha del pueblo por su liberaciÓno 

VI En la conclusión, se indica en qué sentido se debe realizar un ende
rezamiento urgente ante un movimiento que, .aunque sea con la inten 
ci6n de servir a los pobres, no puede dejar de llevarles una nueva mi 
seria -la miseria espiritual de la p~rdida de la fe, y conducirles a nuevas servidumbres. 

Es necesario proclamar la Buena Nueva, fuente de alegría, claramente Y en su integridad. Este es aquí el imperativo mayor de la catequesis. 
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Importa mucho también restaurar el sentido de J.a ét:i,ca y del valor 

absoluto y trascendente de la distinción entre el bien y el mal~ como es 

necesario poner también de relieve la significación de unu liberación del 

pecado cuya fuente se encuentra en el don del Espíritu Santoo Porque la 

concepción totalment~ .Politizada del Cristianisrno, a la que conducen estas 

teologías, deja sin oontenido los misterios de la fe y la moral cristianao 

La Iglesia -hablando todavía en general? sin distinguir el papel 

que compete a sus di ¡;e:rsos miembros- siente col7\o su deber y de:c~ 

cho estar presente en este campo de la realidad: porque e:l. cris

tianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana 9 

incluída la dimensión política. Cri ti~a por esto, e_ quienes ti e~ 

den a reducir el espacio de la fe a la vida personal o fw~iliar~ 

excluyendo e~ Qrden profesional, económico, social y político, e~ 

mo si el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuviesen allí 

.relevancia., 

PuebJ.a No. 515 

La generación de pueblos y culturas es siempre dramática; envuel 

· ·ta en luces y sombras.. La Evangelización, como tarea humana~ e~ 

tá sometida a las vicisitudes históricas, pero siempc-e busca 

transfigurarlas con el fuego del Espíritu en el camino de Cristo, 

centro y sentido de la historia universal, de todos y cada uno de 

los hombres ., Acicateada por las contradicciones y desgar:.~amien~ 

tos de aquellos tiempos fundadores y en medio de un giganteeco 

proceso de dominaciones y culturas, aún no concluido~ la Evange

lización constituyente de la América J"atina es uno de los ce.pí tu 

los relevantes de la historia de la IglesiaQ Frente a dificult; 

des tan enormes como ·inéditas~ respond';,ó con una capa.cidad · crea:: 

dora cuyo aliento sostiene viva la religiosidad l)Opular· de la ma 

yoría del pueblo. 

Puebla No.. 6 

-o-o-o-o-o-
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PC! . .EMICA AEJERTA 

Ul'.;ima Hora - 5-Sept o 84 
aqu~ 1 el mun0.o ·• yo ~ clau.dio 

. 
El ID Oceso de aper·t ura y 1iaggiornami e:ntorr de la Iglesia Cat6lica 

a partir del Concili o Vat ica no . II (1962--1965) abrió una r uta de r iesgos y 

desafíos que .1 ·en pd.ma:::-a. J.ns ta:!le :i..a : gener·aron una. crisi s en l a I glesia, como 

16gico producto de una seri e de ca;nbios im:port a..."1tes c;u e abar caron desde los 

ri~uales hasta lá relac i ón del sacerdot P. con el mundoo A vei n t e años del C.2_ 

mienzo de esltS ·' c s.mbios ~ r arece evidente que 1a.s r:onsecuenci as esenciales de 

ese paao t an importante s 8 v i r::x·on s obre t odo en laG nac i ones del Tercer Mun

do. 

En l a rr:ec'lida en que le s .s3.corG.ot es de naciones indu s trializadas 

llegaron a los pa:lsc :; m&s pobres a reali za r su t r e."Ja j o sin las limitacio

nes de aislamiE:into y r igül a vid=: ~o r:n .. :r. :t ·~e . .:da que s e sxp2r~!nentaba ha sta an

tes del Concilio i l e s fue posi ble ton<a r un cont acto más di recto con la rea

lidad ( sin la ·i. ntermed:;_ e:c i. ó~l G.e ~ :od n un coz-.ju-c1t o de no:.:-mas~ i deas, y sobre 

todo el vert::.cal oen-G :' .. do de obedi encia qu e era car act erístico de l a s 6rde

nes religioGa.s ) ~ 

Una r ealidad q-..: e en los pa.5..ses del T e~cder Hui1do es l o suficien

tement e i mpac tant e por E''.í. c:ola ce rno pa r a e~cigir una toma de posi ción indi

vidual y coJ.ec·ci\:-a ante ella" La d&r-ada de los años sesenta abrió l a s com 

puertas a m:D.es dE' Ra.~e l,do ~; e.s que comenzaron .e. comparti r la -·experiencia de · 

los barrios margi naJ.e3 s de ;L as · z ::mas rurales~ de las · co ndi ciones s ociales 

Y políticas de n,-L l er: G.e pers onas que viv~an . e:q. un gra do de ma:rginalidad m~ : 

cho más gr ave qua el de l os l::arr :!.os de -~rabajadcrc .s que dieron pie en los · 

años cincuenta a los f a.'T!O SOS ~ 1 curas cbreros 11 en E,,rcua ( uarticularmente 

Francia )e 
~ 

Iia f11ayo.c l i beraJ . .i.dad que la I gle s i a dJ . .5 e. sus s a c e¡·dotes, el 

contacto di recto r, o:..1 ·u.r1 med:~o alta:nen Le c onflj_c t .i. vo 9 y la apro:zima ci6n a 

corri ente s polit:Lcar:; de avanzada (como p:-ocbtcto de e s e cont ac to con obre

ros y ca mpesinos) 5 ;3.b-::-i6 l a v :I.a para J. a cons t r ucción de una ::i.nt erpre t a cHin 

del. rol d.e la Iglesi a y l os :::ar.e~dot e s en el 'I'8J.'Ce r Hvndo., Fue América 

Latina donde esta s e;~p'2 r:i. enc ias ce extreJJaron al pÚnto de P..ac e r de ella s 

una nueva v i sión del pape:... del ca tólicismo q-..;e c omenzaba a romper las e~ 

tructura s trad.id.o:~aJ e.:; qve l a j e r a;:•qnía hab:;_a planteado hast a entonces. -

E::J. esa década s e dio cc:7lo u...'1a avala!:.cha "t.:1.:1 impc::.~tan·te crisis 

de voc aciones ( c· ... l.:':a s jr rnonja 2 qtie G. ejaron l o::: hábitos 9 una di E.mi nución 

sustancial de :::-,uevaG ·-mcar;iones) ~ 1.ma parti cipación activa y militante de 

sacerdotes en la ~ida socia l y pol{tica. en varios pa ises ( de s de el pa ra

digmático Cru.i:i.lo 'l'ol':'ras C:CJ. l a gue r rilla c olombi ana hast a la corri eñte re

voluciona r ia d n 1.-.n grapo de s e!:: c rd.otes peruanos ~ pasando por l a mili tan

cía act i vista de fi gu ··:a ,'3 c omo :'='rats y Le:.:ebvr e en Bol ivia o la postura de 

. avanzada en a c ción y 8n "t;eo::.'Ía de obiepos como H~J.der Cámara) , De todo 

,ese fuego _de ren ova ci6n surgió e l documento de Medell:ln en 1968 que estu

vo avalado por Ja pres E:ncia deJ. Papa en Colombi a " 

Pabl o V'.D e-\..g;.::i.ó . l a . ::.~uta de Junn XXIII y marco 1m sal t o· ha cia 

adelante en su i ::::.t er :r:c:>et a ción de la rÍü.:::ión de la Igles ia en el mundo, 

plasma da en una d e l r 3 enc i clica s m&s importantes de las ,llt imas décadas: 

la "Populol"'J.m Prog:':'e s sior: (l9G7) 'en- ia: que s e definía i nequívocamente la 

responsabilidad de 18 I gl e s ia a:!lte la s i i:; uaci6n de injus t icias sociales, 

de opresión del hombre 7 y s e cr.-i t i c aba el f E ... '1cionamiento de si.s t emas eco-
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nómicos como el capitalista, atenuando algo a la vez el concepto radical 
frente al marxismo que la Iglesia había sostenido tradicionalmenteo 

Es evidente que entre la línea del Vaticano y la de los llamados 
"curas del Tercer ~ ·fl1undo11mediaba ur_a distancia que el Pontífice definía pru
dentemente~ pero no lo es menos que esa distancia parece haberse agudizado 
notablemente en las Últimas semanas, específicamente a raiz del Documento 
oficial del Vaticano a propósito de la Teología de la Liberación. 

Sobre la base de una praxis ciertamente radicalizada por las condi 
cienes sociales lati~oamericanas, se fue gestando una lÍnea de renovación en 
medios intelectuales de la Iglesia en el continente. Una nueva generación 
de teólogos (o :'lo tan nueva, según los casos), trabajó intensamente en una 
reinterpretación de algunos aspectos fundamentales del mensaje de las Escri
turas, particularmente en lo que se refiere a la visión del mensaje de Cris
to aplicado en un momento concreto y en lugares concretos que se mueven en 
un medio socio-económico determinadoo 

· De estos trabajos surgió una crítica a la función del catolicismo 
en el pasado y también una crítica a una actitud considerada cuando menos 
condescendiente de la jerarquía eclasiástica en buena parte de las naciones 
de América Latina, en relación a los estamentos de poder económico y poder 
politice., 

Se comenzaba a romper así la idea de un apostolado ligado exclu
sivamente a la salvación ,y a la redención del espÍritu que olvidaba las~ 
gencias materiales de millones de seres que eran además consolados por la 
vía de la resignaci6n y la promesa de una vida eterna y de felicidad a e~ 
bio de los sufrimientos terrenaleso Esta postura, inevitablemente esquero~ 
tizada en esta ocasi6~? decían los nuevos ideÓlogos de J.a Iglesia, ponía a 
~sta a espaldas no sólo de la reru_idad sino de espaldas al hombre concebido 
como una totalidad indis.oluble entre materia y espíritu con todas las conno 
taciones que esto implicac 

Desde un punto de v~s~a teórico, el camino emprendido por estos 
teólogos conduce a lo que se ha dado en llamar Teología de la Liberación, 
cuya base esencial está en la interp:cetación que se da del Antiguo y Nuevo 
~estamento en cuanto al sentido libe.eador del mensaje di vino, Cómo se en
tiende la liberación? Como una acción salvadora más allá de liberar al 
hombre del pecado, liberándolo de todo aquello que lo '-'Oprime y lo hace m~ . 
nos hombreo La ligazón ea un sentido sociru. de la liberación es más que 
clara y exige por tanto un compromiso, a través de la acción, de los cató
licos para encaminar al hombre hacia su liberación definitiva que es tam
biínn la ruta hacia una ruptura de cadenas temporales y muy concretas y que 
tiene que ver con la transformación o sustitución de sistemas económicos Y 
sistemas políticoso 

Por ello los te6lodos de la liberación se han encaminado a una 
visión de la historia del hombre que rompe algunos moldes clásicos que la 
fe católica ha defendido durante sigloso 

Y he aauí que el Sumo Pontífice? a través del Cardenal Ratzinger 
y de la Sagrada ongregación para la Doctrina de la Fe, entra en escena para 
objetar lo que considera un peligroso camino de distorsión de principios b~ 
sicos que afectan a la Fe . ., De ese modo se ~.-atifica una línea de vuelta a-
tr~s que, en lo que se refiere a América Latina, comenzó en Puebla~ 

-o-o-o-o-o-o-o-



- 59 - \ 

fOL~ ABIERTA ( II) 

Ultima Hora - 7 - Sep·c .. - 84 
aquí, el mundo - yo~ claudio 

C~ando Juan Pablo II visitó Nicaragua, al llegar al aeropuerto S~ 

dino lo esperaba , entre otros ministros, el sacerdote, poeta y ministro Erne!!_ 

to Ca~dGnaL, El encuent~o fue tenso. Cardenal, de rodillas, escuchó en si

lencio l.a::; r-ecriminaciones de Juan Pablo que se refería obviamente a la cen

.sura del Vaticano a la presencia de sacerdotes en cargos pÚblicos de tal je

rarquia, en Nicaragua y en cualquier país4 Ya el Papa había hecho conocer su 

desaprobe.ción antes del viaje., Hace algunas semanas la prohibición se confi!, 

mó oficialrr;e~rce "J'. ha ob1igado a los sacerdotes ministros a tomar t4na decisión. 

La contrapropuesta de que la jerarquía espere hasta las elecciones de noviem

b~e de este año para la retirada de los ministros está en estudioo 

. · EJ. _ hecho permite algunas reflexiones en torno a la polémica surgida 

a propósito de la Teología de la Liberación (nacida en América Latina) que ha 

dado lugar a la publicación de 14n documento muy crítico del Vaticano. 

y es que l a p:L'esencia de sacerdotes en el gobierno sandinista ~.~ i.!!, 

terpreta C OE!O la p1-u.eba más concreta de la praxis a la que conduce inevitabl~ 

mente la Teología de la Liberación a la que nos referimos en una nota ante

rior (5 ,. 9~8Lr)., 

, I,as dife:t~entes comisiones episcopales de las naciones de Am~rica 
LaUna corn.m~caron hace pocos días que te6logos, sacerdotes, religiosos y . 

fieles debe:::1 acata:.· y poner en ·práctica las instrucciones y consideraciones 

de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la Teología de 

la Liberac~; G.:lo -

Las part es centrales 'de ese documento se refieren a los siguien:

teE' · aspecto<J: J)i ferencia entre las aspiraciones de los pueblos pobres a . 

Ui."la vida hunana j l.lsta y la inte:rpretación teológica que de esas aspiracio

nes hace la Teología de la Liberación (TL), mencionando que esa interpreta

ción és ; ·· á ":"'ec es 9 correspondiente a conceptos teológicos clásicos y otras 

ambigua o francam:?nte peligrosa para la fe., . A este respecto hace una dife-

. renciacitn en cuanto al sentido de la palabra liberación tomada de los tex

tos del AntiBUO ;_'" Nuovo Testamento, entendiendo por tal la liberación del 

pecado y de la sm~vidumbre de la Ley y de la carne. El documento coincide 

con la 'I'L en te.ntci ~sta haga énfasis en el Ministerio (que encierra el con

cepto evnng~lico) y en S'.lc c on:>ecuencias pastorales y no le dé un sentidÓ 

lato no estLLctarr.ent e evange:Uco que es el que le da su verdadera signifi

caciÓno A este respecto~ se opone a la idea de que para hacer Un análisis 

eficaz y ,iu;;J'é:o sob:re la miseria del pueblo (que debe eliminarse), éste se 

apoye en nn análisis marxista.. De acuerdo al documento, aplicar una meto

do·logía marxista implica aceptar sus premisas básic.as que son incompatibl~~ 

eon la visión ciel mundo que tiene el catOlicismo. El resultado, de acuerdo 

a este t e:cto, es el de conducir inevitablemente , a la perversión del cris

tianis:r.o" 

3e niega así la idea de la TL de que la verdad surge como parte 

de una v:i .ci ón dialéctica y una concepción de la historia sobre la base dé 

la lucha de clases que conduc e al relativismo y al énfasis esencial en la 

pr~is ~ es decir~ en la acciÓno 

E3 en la vision de la historia, considerada un elemento clave de 
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la TL, donde en realidad r adica l a ··ob j eción c entral del documento Vaticano .. 
Este no acepta l a i dea de que hay tma sol a hi s t or ia (pa ra la Iglesia hay una his 
una historia profana. y otra his t or ia de la sal vación) ? menos aún el criterio hi 
historicista e inmanent e s obr e e l hombr e 9 considerando que se llega a una di 
vinización de la his ·~oria inadmisi ble s obre l a has e de que Dios se ha hecho 
historia. 

Considera t ambién l a S<> Congregación que el ·c e rmino Iglesia del 
Pueblo es equiva len t e a I glesiB; de c l aseo 

La preocupac:i.Ón de la J erar quía 1 e~~presada en esa instrucción cuyos 
conceptos son muy dn~os pa ra con la TL? t iene que ver en buena medida con la 
difusión y aplica ción de est os criterios · en A:nérica !;at ~.na 1 el Tercer Mundo 
e incluso en Europaa El t exto h~ sido c i er tament e u~ r espiro para gran parte 
de la Iglesia conserv-adora y pare sector es impó:.:t e.nte s de l a jeral:·quía que se 
encuentran con un in,str.umento qt~e pa:-ace ~ en una pr i me r a lectura, si no des
calificar, por lo menos reduc i r la i nfluencia de la TLc 

En t~rininosconcretoe lo.::; teólogos de l a TL i ntentaron dar respues
tas ante una r ealidad que exi g5:a r espu e s tas específ:Lca s de la Iglesia y esto 
por la gran influencia que ella e j erc e en mi l l ones de latinoamericanos. En 
esa búsqueda de r espuestas l a ~L uc6 l a metodol ogía mar~ista en cuanto se po
d:1a aproximar a una int-er pr -e t a ción t otalizadora de la realidad. Parece radi
tial la crítica cua ndo se habla de U!la vis..i.ón t~olog:ica equí voca si hay una 
coincidencia bá sica tan importante cual es l a de consider a r correctas las as
piraciones de los pobr es por una vida wás jus t a y más humana i y parece limi
tante · también olvida:..~ que esas asJ?i r ac i o;.1es es·i;an e s trechamente ligadas a a
suntos tan t emporales c omo l as estruc:b..<~as econ6micas y política_s que generan 
inevitffblemente l a i n justicia y l a opr eci6n., . Uná. l i nea de demarcación radi
cal entre la misión apostol ica eva:ageli ca y l a referida a las aspiraciones 
de justicia, no s ólo parec e par c i al sino i ncluso injustame nte excluyente, en 
lo que se refie re al t r ab3. j o past oral,. 

La TL no s e acerca en sus tex·cos a l concepto de la l rtoha de clases 
como -ra!z para inte r pr etación de la histo:cia., Su vision dialéctica (metodo
lÓgica¡pent e ) no está nec esari amente l igada al f enómeno de la lucha de cla
ses, por lo que t ampoco pa:;.~ec e r.my prec iso hacer una analogía entre el con
cepto de I glesia de l os Pobr es e Igl esia de clace ~ 

· E~ punto e eencie.l sigu e centrado 9 es indudable ~ en la diferente vi
sión de la historia o Allí radica el 11 quidlf dé l a s d istancias y la razón cen 
tral de las discrepancia s ., Un Cr-i s t o his tóáco y un Cristo de la Fe .. La TL 
insiste en que el Cristo ele l a F e s&lo se explica por e:!.. Cristo histórico, y, 
por ello, la ::.don de una s ol a hi3tor :i_a" Allí está t ambién el gran desafío de 
una Teología que ~ fi el al s i gno de los ti empos~ l:a insertado la palabra libe
ración enriqueciéndol a con much os elementos que par e c e:1 e s tar más allá de una 
primera lectura de los dos Test amentoso 

Un riesgo que , por o-tra par- ~e ~ parec e demos t r ar la d.ecisión de una 
Iglesia que a difer enc i a de o t r·as se ah·eve a apos tar Rl fut uro y decide ca
minar en el ritmo del hombre 9 con t odo lo que e l lo i mplicao Ese riesgo llevó 
a la condena a muchos t eóricos que hoy son pilar e s fundamentale s del andami~ 
je teológico católic o~ 

:_. La polémic A. está abier ta, La dec i s i ón renovadora del Vaticano II 
se ha encontrado desde ha c e algunos años con el f r eno de una j erarquía que iE 
siste en andar sobre seguro, aunque~ en t érminos de l o ' ~ t emporal" , el propio 
PRpa haya sido el primer o en ponerse en el o j o del huracán 9 el mismo vórtice 
que en otra perspectiYa parece preoc;1par hoy al Ya.ticanoo 
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Semanario "Alternativa" 
'í de Septiembre 1984,, 

Desde que .sub::,ó como Sumo Pontífice ~ el polaco Juan Fabla II 

no dejó en ningún ·momento de atacar la Teología de Ja Liberación y a los 

religiosos y religiosas que en los . pa:[sos del Tercer Mundo han optado Jl>r 

el camino difícil de romper con el orden i~stituido y favorecer la libe

ración de los pobres .~ Sin e:nba:rgo ninguno de sus actos D.é>, quebrantado el 

compromiso de es tos <(r.isti&nos, 

Juan Pablo II fue elegido después · é:e un discutido . ·y prolongado 

cónclave donde los OP.;¡:-dc.ris.l c .:'l opinaban que se necesitaba. un Th.pa de mano 

dura, sobre todo para reprimil' lo que se cons ideraban ciertas ;'desvia -

cienes'" de los .llamados 9u:ra::> tercermundistasc EJ_ elegido fue el carde

nal de Varsovia, un :iRÍs católico con régimen comu.11ista.., 

El nuevo mandatario apTove chó la aureola que circunda a esa al 

ta investidura para focentar l a reacción contra e l gobierno polacoo Des 

pués apoyó a lo~ falangistas cristianos en sus masacres contra palestinos 

del Libanof actc seguido ~ dió su total respaldo a l a organización ul trad~ 

rechista Opus Dei~ 25 miembros f ..::,?: 'o;;: ·orde~1-::i.C:.oo en un especial aconteci

miento., El próximo ·' péiso ·fue qestituir al Para Negro, el superior jesui-

. ta y promover a lli1 r eemplazante derechista~ El Vaticano considera que · 

la Compañía de Jesús es '1a m1s contaminada con l ns ideas de la Teologia 

de la Liberacióno Trat6 de a :Lsb.Tla. e in clusive de mostrar a los jesui

tas como posible8 nuevos Lutero~- Es-:;os negaron la acucación de promo

ver un cisma dentro de ln Iglesiao 

Después el Pap dirigió toc:a.s ·sús baterías a contrarestar la 

participación de l os cr istiaYlcis en l as :r:evol uciones Centroamericanas, par 

ticularmente le.. San djnista, Recordemos que már tires come Arl en Si u o

Gasp:~.r García IJav:i_ana murieron comba tiendo con una imagen de J.a Virgen en 

el cuello. Las comunidades ecleGiá8ticas de base y muchos sacerdotes y 

religiosas participan act ivamente en las filas guerrilleras. Cu.:mdo la 

revolución sahdinista triunfó~ ctstro aacerdotes ocuparon importantesJUe~ 

tos de gobierno" 

El Fap3. visitó Centroamérica y oró por los somocistas presos 

por los masacrados contrarevolucionarios., Pero se negó a orar pcr los 

sandinistas caídos en comoate.. Apoyó a Monseñor Ovando~ la cabeza de la 

opcsicióno Pero lo que nc ze esperaba era que el puebl o se mantuvo con 

los sacerdotes, l a I glesia com:¿rometide.. ., Siguió adelante la I gl;esia de 

Bases Salvadoreña (clandestina) y la Iglesia en el exilio de Gua temala. 

Faralela.mente, el Vaticano :reanudó relaciones C" <1 ~stados Uni 

dos y según reveló hace . diez días una publicación italianas: 1 "~· CIA entr~ 

ga diariamente info:;_~mes 1'!-1 Fa.pa~ convertido en i rnpece,ble a liado del anti 

c0munismo de Ronald Reagan, 

A J.a vez am:'.. tió documentos preparatorios de la "instrucción" 

oficializada el último..,., tres de septiembre :o .donde con argumentos te(üó 

gicos se rechaza la T~ología de la Liberación., 
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Sin embargo , 40 teólcgos reunidos en Rio de Janeiro sacaron 
una respuesta: "En favor de la liberación de los pobres y de la Teol,2. 
gf.a de la Liberación" Uno de los acá pi tes dice g "nuestra mayor preo
cu:pg,cil)n reside, no en las sospechas sobre nue.stra fe y nuestra repu
taci6n teológica, sino en el prejuicio que el documento necesariamen
te traerá a l-'3. causa de los 110bres y de los oprimidos del mundo." Re
cuerdan que el programa republicano "Dccumento de Santa Fe" esb.blece 
que la política exterior de Estados Unidos debe empezar enfrentandoh 
Teología de la Liberacióno 

También se manifestaron l~s Comunidades de Base en un congr~ 
so realizado en Quito donde reiteran su cr mpromiso con los pobres y a
claran que no están para reem~lazar las organizaciones de masa sino ~ 
ra fortalecerlas~ 

Los obispos de :Brasil también señalaron su desacuerdo cc-n Jos 
ataques p:¡.p:¡.les. El franciscano Leonardr.· Boff tuvo que viajar hEtsta 
Italia para explicar su posición, acto que no ocurría desde la Inqui
sici6n. 

El Papa está contra los Luis Espinal, Mauricio Lefevre , 
Monseñor Osear Romero, Gaspar García y tantos y tantcs cristianos que 
ha. dejado de hahlar de resignación, que han abandonado la mesa del pg.
trén, ~ra optar por la liberación de l os pobresn 

-o-o-o-o..;.o-6-

"El encuentro verdadero y pleno con el hermano requiere 
pasar por la experiencia de la gratitud del amor de Dios. 

Se llega así al otro liberado de toda tendencia ·a impo
nerle una voluntad ajena a el Y' desprendido de uno mis
_mo •• oo Si el prójimo es camino para llegar a Dios, la 
relación con Dios es la condición del encuentro de la 

d ., ' ver Rdera comun1on con el otron No es posible separar 
_ estos dos movimientos, que son quizb.s uno solo: J esu
cristo, Dios y hombre, es el camino para llegar al Pa
dre, pero lo es también para reconocer en el otro al 
hermano". 

L1bro: Beber en su propio pozo 
Gustavo Guti~rrez 

Lima, 1983 Pág. 153 
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EL VATICA..l\!0 Y LA "TIDLOGIA DE LA LIBEP..ACION" 

Matutino Hoy 
Septiembre 8f 1984 

Po~~ Kevln Costelloe 

.Ciudad del V a ti cano , 7 ( AP) 0 · - En la teología de la li beraci6n, las 
palabras de Cristo son utilizadas e~ 

mo armas para nyudar a los pobres y a los oprimidos, pero el Vaticano ha 
x'eaccionado con preocupación ante indicios de ideas marxistas en el movi.
iniehtóo 

Esta se~ana~ el Vaticano declaró que la t eología de la liberaci5n 
·predicada por loe sac3r dotes a o ti vi&tas latinoamericanos y de otros pai
ses .en el Tercer MlL"id:) est¿i fuer ·cemérite influida por la teoría marxista 
de la liberación a base .de la "1úcha de clases", es decir del enfrentamie.u, 
to de los pob::-es cont ra los ricoso 

La I gl es ia debe realizar su labor apostólica sin estar "en contra de 
nadie11 , dijo J l.!m1 Pablo IIo 

Uno de l os p::.~incipales 1:eó::-icos del movimiento? el sacerdote brasile 
ño Leonar do Boff, f"L:e llamado a Roma y hoy será interrogado por funciona -
ríos eclesi5.Gticos acGr 0a del contenido de l a t eolog!a por miembros de la 
congregaci6n de l a Doctrina de la Fe 9 que exam5.na sus textos .. 

La Teólcgía dG la Liberacion, que comenzó hace dos , ~écadas en Améri
ca L_atina, compr e::J.de hoy día varios moVimientos religios~s de orientación 
similar, pero su cenb:'O es l a aplicación de l a s enseña."lzas de Jesucristo a 
la lucha concret a por mejorar las vidas terrenas de los pobres., 

•iDesoubr ! que l a pobreza es algo contra lo que hay que luchar" 9 escri 
bi6 el padre Guetavo Gu.t iérrez 1 u.n peruano co::J.siderado como el CJ:'eador de 
la Teologl.a de Lib~?.ra ción o 11Se hizo claro como el cristal que a fin de a
yudar a lOS pot r es era p:OeCÍSO l J_egar a la acciÓn polÍticaH ~ 

La acci5:1 :bflt,_;y-e millares de 11comu..>lidades de base" en América Latina, 
los Estados Uni dos 1 Filipinas ~ Tanzania y otros paisesa Las comunidades es
t!n integrada3 por gr upos de varias docenas dn f ieles que procuran elevar la 
conciencia soci al de loa pobladores del lugar, en conexión con las enseñan -
zas del Nuevo 'l'es 'ta,";1ento o 

Las actividades inclu.ye::1. con frecuencia clases de lectura y escritura, 
así como in:::;t r·uccioneB en el derecho al sufragio y otros tema;:; similares. 

En ocasiones, l a s actividades han sido militanteQ. Una figura legen
daria en la I gl es::'ca l a tinoamericana es el cura colombiano Camilo Torres, que 
empuñ6 las armas? se s~~ó a los rebeldes de su país. y muri6 en un tiroteo 
con el Ejércit o" 

El documento vo:i:;icmw ~ emitido el lunes 9 se refiere a .. la ideología en 
plural, qui~á para denotar la na turaleza imprecisa de las corrientes que Íli 
tegran el movir,1ie:;.to o 

11Al igual que con. las restantes corrientes de ideas11 , dice el documeli 
to, ''L?-S ideologías de liberación" p:.-esentan posiciones políticas diversas • 

. Sus frontera·s doctri nal es no están bien definidasu. 
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El informe Vaticano recalca la preocupación de la Iglesia por los P.2. bres y al igual que los teólogos liberacionistas, fundamenta la bÚsqueda 
de la liberación en el é}:odo, el ~ibro del Antiguo Testamento que narra la 
huida de los judíos de Egiptoe 

Cuál es el problema que se presenta al mezclar las nociones del Exo 
do con el Nuevo Testamento?.,.las ideas marxistas, afirma el Vaticano .. 

La teoría marxista de la luchR de clasas es empleada por los teólo
gos liberacionistas para luchar en favor de los pobres y contra los terr~ tenientes, los dicte.dores mili tares y los inte:~eses extranjeros, dice el 
documento. 

Un reciente mensaje p'lpal dijo que lila tac:-ea de la Iglesia es llamar a todos los hombres y mujeres a la conversión y a la reconciliación sin oponerse a grupo alguno, sin estar en contra de nadie"., 

El Vaticano añarl.ió' en su informe que el ateísmo inherente a lp_ ideología marxista no puede ser aceptado por los crist~anoso 

-o-o-o .. ·o~o~o-o-o-· 

(Armonía entre la cultura humana y la enseñanza cristiana) 

62. Aunque la Iglesia .ha contribuído mucho al progreso de la cultura, 
la experiencia demuestra~ sin embargo? que la armonía entre la 
cultura y la formación cristiana~ por una serie de causas contin
gentes, no siempre avanza sin dificuJ.ta do 

Estas dificultades no acarrean necesariamente un daño a la vida 
de la fe, más aún, pueden ex~:.tar l a s mentes a una más cuidadosa 
y más profunda inteligenci a de ellas9 Las recientes adquisicio
nes científicas, históricas o filosóficas~ plantean nuevos proble 
mas que arrastran consecuencias para la Yida y reclaman investiga 
ciones nuevap por pa:cte de los teologos., Por eso a éstos se les 
invita a que, manteniendo el método y .exigencias propias de la 
ciencia teol6gica 1 busquen siempre el modo mi3.s adecuado para -com.!!, 
nicar la doctrina con los hombres de su tiempo? :porque una cosa 
es el depósito de la fe o sus verdade3 y otra cosa el modo de e
~unciarlas~ con tal que se haga con el mismo sentido y el mismo 
contenido (Cf., Juan _XXIII? Aloco 7 11 oct., 1962~ al comienzo_ del 
Concilio: AAS 54 (1962), 792~ En el cuidado pastoral convendr~ 
que se conozcan suf:.cientemente y se empleen, no sólo los princi 
pios teológicos, sino también las conquistas de las ciencias pr~ 
fanas, principalmente de la psicolog~a y sociología, de modo que 
también los fieles sean c0nducidos a una vida de fe más genuina y 
más madura., 

Documentos Completos del Vaticano II 
Constitución Pastoral 11Gaudium et Spes" 
No. 62 de la Secci6n 3 Pág. No. 194 

• 
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Satisface a teólogo brasileño 
interrogatorio en el Va ti cano 

En : Los Tiempos, Cochabamba 
8 de Septiembre, 1984 
(Ciudad del Vaticanc, 7 A.P.) 

Un importante teólogo liberacionista, el religioso · brasileño 
Leonardo Boff, dijo hoy que seffintía feliz al concluir ~s de cu&tro bo 
ras de interrogatorio por p&rte de funcionarios vaticanos y declaró q~ 
no se había pedido que modificara sus enseñanzas. 

El interrogatorio del padre Boff atrajo a más de 200 periodi~ 
tas de diversas partes del mundo, y fue considerado comu el enfrentamieE· 
to ~s importante entre ~os tradicionalistas vaticanos y los teólogos que 
propugnan el activismo liberacionista. 

El religioso franciscano entró y salió del edificio de la Con
gregación para la DOctrina de la Fe - versión moderna de la inquisioi6n 
de otros tiempos- pc)r una puerta lateral para evitar las mucheduinhres -de 
periodistas y fotógrafos que 1~ aguardaba. , .. 

. El Cardenal ·alemán occidental Joseph ~atzinger, prefect; de la 
Congregación encargada de preservar la pureza de~~octrinas eclesiásticas 
interrogÓ ~. Boff cuatro días despgés de haber emitido el Vaticano una e

n~Igica condena a lo que consids~o como contaminación marxista en las i
deas de la teología liberacionista. 

· .· :Eá' movimientó,: extendido principa.lmente -por el Tercer Mundo, u
tiliza el Evangelio ·. pira justüicar el activismo social de sacerdotes y 
monjas en favor de los pobres y en contra de - las clases acaud.-1.ladas. 

En úná. declaración emitida tras el interrogatorio del prefec
to Ratzinger, el V"tticano observó que l a s enseñanzas de · Boff "han crea
do dificultades'! 

"La .conversación áe desarrolló en un ambiente fraternal" dijo 
la declaración. "La congregación estudiará, s egún sus métodos habi tua -
les •••••• , lo que ha resultado de esta conversación". ; 

"Me siento feliz", dijo el religioso de 45 años de edad a la 
prensa, "Gracias a Dios que todo ha terminado". 

"Es un día muy bueno para mí, porque hoy celebramos la fecha 
de la independencia de Brasil. Para mí es también la independencia del 
pr0blema aquí en Roma". 

"No se habló de cambios ni de corrección" recalcó. "Creo que 
será un dfa bueno para mi situación entre la Iglesia de Roma y mi Igle
s ia de Br:3.s il 11 , 

Añadió que no estaban proyectadas sesiones ulteriores. 

- .o-o-o-o-o-o-
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LA TEOLOGIA DE LA LTRERACION Y EL MITO DE LA LUCHA DE CLASES . . 

En g Presencia, 9 Septiembre, 1984 
Por g Guille rmo Céspedes Rivera. 

En los últimos tiempos 9 se habló mucho sobre la Teología de la 
Liberación_ La ~ente conacie~te, que no l anza juicios a priori, hacía 
conocer su pensamiento sereno y desapasionado mientTas otras personas i~ 
toxicadas en mayor o menos grado por el marxismo~ interpretan en forma~ 
teresada y tendenciosa lo que "correctamente entendido constituye una in 
vi tación a los teólngos a .:profundizar .. ciertos . temas bíblicos esenciales-; 
con la preocupaci0n d,e l~s cuestion e s graves~ :y ·urgentes que plantean a la 
Iglef:!i?:, tan~·ó .q.á · 'as.Piracién contemporánea a la liberación como los moví 
Il\,~entos' de 1iberaci0n que le hacen eco más o menos fielmente'.' o 

"No es posible 0lvidar ni un sólo instante -agrega una voz pr2_ 
veniente de Roma- las situaciones de miseria dramática de donde brota la 
interpelación a.s ~ _lanzada a l os teólr,gos" o 

Sensiblemente, la mayc-.r parte de cuanto se dijo y dice sobre 
la Ter.lce;ía de la Liberación no pr e cede, pre cisamente de v erdaderos teQ. 
legos. Para opinar con prop iedad sobre asunto tan delicado , n o es rec2. 
mendable, emprender el fácil camino de la demagogia -practicada en to -
dos los sectc-res de la humanidad en mayor o menor proporción por unos y 
otros- sino que resulta imprescindible ún estudio más profundo y sobre 
. .todo, la máxiina ser~nidad para el planteamiento de juicios y c_onclusio-
nes. . ... .. 

. ¿ Qué se entiende, realmente, por Teol ogía de la Liberación ? 
Este concepto"designa, en primer lugar, una pr eo cuc-ación privilegiada 
generadora del compromiso 1~r la justicia, pr oyectada s obre l os pobres 
y las víctimas de la opresü.~n1,1 0 

" A partir de esta ar!roximación, s e pueden distinguir varias 
maneras, a menudo inconciliables, de concebir l a significación cristi~ 
na de la pobreza y el tipo de ccmrromiso pcr la justicia que ella re -
quiere'.' .. 

"Como t o do movimiento de ideas, las Teologías de la Libera
ción encubren posicione s teológicas diversas; sus fronteras ideológi -
cas están mal definichsa" 

Estas reflexiones han sido dadas a conocer por el Cardenal 
Joseph Ratzinger en un documento de gran trascendencia, difundido el 
pasado 6 de agosto y publicado s olamente en días r..asados~ Es la "Ins 
trucción sobre algun0s a spectos de l a Teol ogía de la Liberación". En
él se señ3la, con claridad impresionante - cómo t o do do cumento de la 
Iglesia- que " en cons onancia con lá as -piracif.n de la liberación ha m 
cido el movimient0 teológico y pastc·ral · con ocido con el nombre de Tea 
logía de la Liberación, en primer lugar en l 0s países de América Lati 
na, marcados por la herencia reli,<¡;i osa y cultural del cristianismo y 
luego en otras r egiones del Tercer Mundo, como ta~bién en ciertos am
bientes de los países industrializados. 

Una de las grandes asp iracie nes de la humanidad es la libe
ración, pero la falta de un.a adecuada orientación~ dentro de los pri~ 
cir ios cristianos, impulsó a algunas persona s a inte r pr e tarla en f or
ma tendenci0sa. Hemos visto alguna s nuestras de una pr opaganda diri-

• 
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gida a cam, esinos bolivianos. Utiliz~ndo l os t extos sagrados, se señala 
un camino equivocado y sembrado de argucias dialécticas. Se crea una b~ 
ligerancia peligrosa ccm l a Iglesia pr es entándola como egoísta e inacep
table :para los nuevos "aróstoles" o Basta observar, con la mayor sereni
dada, ciertos fcll e t os mimeografiados para dars e cuenta de la oportuni -
dad ccn que llega el pronunciamiento de la Iglesia. 

Debe recordarse la existencia de numer os os documentos pontifi
cios, es:pecialmente las EnCÍcliya.s Redemptor mominis_, Dives in miserico_E 
dia, Laborem exercens. Si l os pr opagandistas de uri Evangelio de la Libe
ración teñido de r o jo, hubiesen l e í do y estudiado atentamente estos do -
cument~s, no habrían incurrido en gravísimos errores como estimular la 
lucha de clases en nt"mbre de Cristo y destacar planteamientos netamente 
ma.rxis tas. 

"La verdad sobre el hombre es la base de la verdadera libera ·
ción"dijo Juan Pablo II . en la III Conferencia de CELAM (Puebla). Ahora 
se afirma que este texto 11 c0nstituye un documento de referencia directa 
para la Teología de la Liberación." 

Es muy fácil arro jar consignas, a l os cuatro vientos, con la 
intención de buscar soluciones para viejos problemas que se arrastran P,! 
nosamente; :pero l o importante es no despertar falsas esperanzas ni pre
cipitar a . la gente por caminos sumamente peligros osc Con espíritu más 
demagógico que cristiano se ha presentado a un Cristo guerrillero sin re 
cordar que la doctrina cristiana es de amor y no de odio 9 de paz y no de 
violencia. 

El documento que hoy llega a todo el mundo llena ese vacío que 
pedía significar un grave peligro para la propia Ig~esia~ Qnienes ha -
blan en forma desaprensiva de la lucha de clases "como camino hacia una 
sociedad sin clases" no se dan cuenta de que "es un mito que impide las 
reformas y agrava la miseria y l a s injusticias". 

"Quienes se dej:m fascinar por este mito deberían reflexionar 
sobre las amargas experiencias históricas a l a s cuales ha conducido.Com 
prenderán, entonces~ que no se trata de ninguna manera, de abandonar s; 
camino efioaz de lucher en favor de los pobres en benefic:i_o de un ideal 
sin efectos. Se trata, 110r el contrario, de :L iberación dé un espejismo 
para apoyarse sobre el Evangelio y su fuerza de r ealización" .. 

Resulta difícil destacar -casi imposible- en un comentario to 
da la importancia del documento que se difunde ahora~ Representa un ve_E 
dadero rayo de luz para disipar sombras y señalar el verdadero y único ca 
mino a seguir si se quiere eliminar, · de la tierra, tantos'' inales que a~ 
bian a la humanidad. Sus problemas nc pueden ser resueltos de la noche a 
la mañana; pero si todos nos empeñamos en encontrar la solución m.~s ade
cuada, sin pré 'juicios ni telarañas ideológicas, las cosas pueden ser mej,2_ 
res. 

-o-o-o-o-o-o-
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ELOGIAN TEXTO DEL VATICANO 

Matutino El Diario 
Septiembre 13, 1984 

Porto Alegre (Brasil), septiembre (DPA)c- El Presidente de la Cont_e 
rencia Episcopal Brasile- . 

ña (CNBB), Ivo Lorschei<S.er, elogió el documento rtel Vaticano sobre la t .eo
logía de la liberación~ eh un programa radial difundido e:1 la sureña capi
tal brasileña de Porto Alegreo 

Como latinoamericano? viviendo en un ambiente atormentado por dramá
ticas injusticias y trágicas miserias, veo en lá reciente instrucción so -
bre la teología de la liberaci8n un esfuerzo importante por equilibrar y 
conciliar el generoso empeño en favor de los pobres con el cuidado porari
tar los postulados y m~todos marxistas, dijo Monseñor Lorscheidar .. 

·Recordó el Obispo brasileño que el documento vaticano proclama que 
no desea "servir de pretexto a aquellos que se refugian en una actitud de 
neutralidad e indiferencia ante los trágicos y urgentes problemas de la 
miseria y de la injusticia"" 

En su programa radial, el Presidente de la CNBB destacó la parte del 
documento que afirma que "en ciertas regiones ue America Latina, la monoP.2. 
lizaci6n de gran parte de las riquezas por una oligaiqtiÍa de propie~arios 
sin conciencia social.!' o 

-o-o-o-o-o-o-

225 1. Puesto que, en virtud del bautismo y de la confirmaciÓn 9 los 
laicos, como todos los demás fieles, están destinad·os por 
Dios al apostolado 9 tienen la obligación general, y gozan 
del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar 

·.para que el mensaje divino de salvación sea conocido y reci 
bido -por · todos los hombres en todo el mu..1do; obligación ·que 
les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que 
sólo' a 'través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y 
conocer a Jesucristo. 

2. Tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia 
condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con 
el espíritu evangélico~ y dar así testimonio de Cristo, es
pecialmente en la realización de esas mismas cosas tempora
les y en el ejercicio de las .tareas seculareso 

De las obligaciones y derechos de 
los fieles laicos 
P~go 89 del Código de Derecho Ca
n6nico 

• 

• 



CRITICAN DOCUMENTO DEL VATICANO 

Matutino El Diario 
Septiembre 13, 1984 

París, septiembre ( DPA ).,- El documento sobre la "teología de la l:t 
beracion" publicado por el Vaticano el 3 

de septiembre pasado parte de una v:i.sión "típicamente e'.lrocentrista", cri
tica el teólogo franciscano brasileño Leonardo Boff? en entrevista public~ 
da por el vespertino liLe Monden de Paris. 

Boff ( 46 años) critica a la Congregac:Lón para la Doctrina de la fe de 
no haber consultado sino solo formalmente a los episcopados latinoamerica
nos en la redacci&n de documentos~ el cual 7 a su jc.::icio, además trata la li 
beración "como una simple palabra del diccionario teol6gico cat6lico11 y ti~ 
ne un caracter elitista que no contempla el proceso de liberación de pobres 
y op;ti.midos. 

La actitud que origj.nó el dccumento es 11pe.ternali~ta" 9 pues alli "la 
Iglesia dice que hay que luchar por los pobres, Fero no dice que debe estar 
del lado de los pobres" agrega, puntualizando que, "hay qt:e partir de la 
pr!ctica real y no del deseo de U.i'1a eventual liberación futura" .. 

La visión del marxismo que aparece en el docum~nto del ·vaticano es 
"anacrónica y finalmente a'.';,r:Ítica en su esquematismo11

9 revelando 11un retr~ 
-so teórico de treinta a cuarenta años" al respecto, agrega Boff~ cuyo li
bro."Iglesia9 Carisma y Poder" le valió ser llamado por la congregaci&n de 
la doctrina de la Fe para U..."1. 11diálogott aclaratorioo 

En su entrevista con "Le Monde" revela Boff entretelones de ese di~ 
lago, sostenido en Roma el pasado viernes 7 con el Presidente _de la Congr~ 
gación,_ el Cardenal Alem&n Joseph Ratzinger (57)? quien calific5 algunas 
tesis del fréillciscano bj:-asileño como "peligrosas para la fe de .toda la I
glesia" .. 

Reveló Boff al diario frances que el Cardenal brasileño :Evaristo Arns 
presente en la entrev:i.stá, prop'.lSO a Ratzinger a preparar U..."1. nuevo docu."'I!en
to sobre la 11teologÍa11 invitando para ello a teologos y e~lesiásticos con 
experiencia al respecto a una reunión en Afri~a o en LatinoamericaG 

Ratzinger "se mostró~ al parecer 9 dispuesto a profundiza~ las cuestio 
nes ausentes del Primer documento: en particular la espiritualidad de la te~ 
logia de la liberación y la controversia que ha sus~itado", dijo Boffo 

.224 Los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son 
comunes a todos los fieles cristianos y de los que se establecen 
en otros cánones, tienen obligaciones y derechos que se enumeran 
en los cánones de este títuloo 

De las obligacicnes y derechos de los fieles 
laicoso Págo 87 Código de Dere~ho Canóni0Q 



:-vn 
- ((V -

ABOGAN POR LA MAYOR PARTTCIPACION DE LOS TEOLCJGOS 
LATINOAMERIC~~OS ..,__ ~ 

Matutino El Diarj.o 
Sept i embre 13 1 1984 

Por ~ J uan· Ca;i:'los Tellechea 

Bonn, septiembr e (DPJ'.) > El Cardenal P~1.ulo Evaristo Arns, Presidente 
de la Confe r enci a Eplscopal de Brasil 7 an~ 

ci6 en Bonn que babia solici t á do a el Vaticano que t eólogos 1atinoamerica -
nos participeh en el análisis de un nuevo documento que oobre la teología 
de la liberación emitirá el próximo eñ o la San·':;a Sede " 

Arns, en u..J.a entrevista concedi da a l a ngencia aJ.emana de prensa (DPA) 
:después de ~a exposi c ión ofrecida anoche en l a s ede de la fundación Frie -
drich Ebe~t ·, próxima a l Pa r ·ci do Soci alc'l.emócra t a de · l a Repúb;l)..c_q. Federal de 
Alemania, dijo 1 por o t ra part e , que posi bl ement e en nov·i embr e el Papa Juan 
Pablo II dará a conocer e~ ~a cart a su postura frente a l a tesitura presen 
tada por el teóloeo br a sileño Leonar do Bo f f dur~nte el - coloqui o que mantuvo 
el pasado 7 de s ept iembr e en Roma a.."!.te la c ongregaci Ó:.:1 de l a doctrina de la 
fe. 

Arns condenó durament e al Presi dente de los Es t a dos Unidos, Ronald Rea 
gan, por sus críti cas a l a I gl e s ia Cat ól i ca Iber oamericana, a ~ms sacerdotes 
y a la teología de l a liberación~ dijo que las "fa lsedades expresadas por el 
Primer Mand~tario nor t eamericano deber:í'.a n ·ri!Grecer el r epudio mundial" o 

"Nunca nadi e ha dicho t ant a s a t i .. ocidades j {mt a s s obre l a I glesia;',sub
rayó el Ca rdena l br asileñov 

Consulta do · sobre si la re f erida pos t ura de Reaga..n había bido decisiv~ 
mente influyente en el Vaticano , Arns dijo que es 11r.:'Jy di :t'Ícil saberlo, po,!:. 
que no poseo un sistema de esp5.oha j e que me permita co<1oce r los pormenores, 
per<?ll la actitud t d.el Presi dente nortet-~ericano ) e::: abs olutamente reprobable11

o 

Refiri éndose al doc 'Ui-nento condenatori o de 1&. teologí a de la líber~ 
ci6n emitido por la I gl esia Cat ólica &. principios de est e mes, e l Cardenal 
Arns dijo que a su entender "no- s e:; t rata de una critica a l a teologÍa en su 
totalidad sino a algt, nur:: teólogos que el Vat.;::::ano considera inspirados por 
el marxismo11

o 

. "Pero _ en realida d no conozco a ning~o en e s s. s ituación, dijo el Pre-
sidente de la Confere:1cia Epi s copal br nsi:!.eña ., Los t e6logos que conozco e.§_ 
t~ todos inspirados en l a pa.l abr a de Di os y no <::.li, Carlos Ma.T:x11 

9 agregó,. 

Arns dijo que había f ormulado la soli c:Ltud ante e l Va ticano para una 
mayor participación de l oo t eól ogos lat ir1oarne:cicanos en l as discueiones en 
torno al próximo docu.r:::tento "par a que no liuebra a ocu,;.~:r :'~ ::- que se emita una 
posición de la I gl esia s in nue s ·:ro conocim:i.e:J.t o" Agregó qu e considerab_a la 
declaración (de principi os de nepti embr e) como algo !!pr elimina r y pertene -
ciente al pasado 11

o 

El Vaticano no ha decidi do s obre el petitorio n i ha designado aún la 
comisión que ha bri a de estudia:~ y e l abor ar un nuevo t ext o s obre el tema~ el 
cual "se asemejaría a una eacíclica11 ~ di jer on a l a DPA f u ente s eclesiásticas 
de Alemania Occidentalo 

El Cardenal 9 quien a l a vez e s Arzobi spo de Sao Paulo; dialogará hoy 
en Bonn con ciudada~os alemanes oc c i dentales integrantes de o~ganizaciones 

• 
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de solidaridad con Iberoamérica y ofrecerá una conferencia sobre "el evan

gelio como fuerza de cambio social en América Latina" .. 

Mañana el purpurado viajará a la ciudad de Sarrebruck para disertar 

en la Universidad local sobre temas atingentes a la situaci6n~con8mica 9 ~ 
lítica y social en aquella región y la postura de la Iglesia Católica fren
te a ellos. 

Sobre la crisis de endeudamiento externo de los paises del tercer mll!l 

do y particularmente de América Latina, Arns dijo que lo que se "est~ perp~ 

trando" por parte de la Banca Internacional es "un robo al pretender cobrar 

12 por ciento de inter~s sobre pr~stamos que al momento de ser concertados 

tenían una tasa del 4 por ciento". 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

?. Dicho todo esto, habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la 

enseñanza de Jesús, la situación angustiosa de millones de pobres 

en América Latina, ·las apremiantes exhortaciones del Papa y del Co~ 

cilio, ponen a la Iglesia Latinoamericana ante un desafío y una mi

sión que no puede soslayar y al que debe responder con diligencia y 

audacia adecuadas a la urgencia de los tiemposo 

Cristo Nuestro Salvador, no sólo amó a los pobres, sino que "siendo 

rico se hizo pobré", vivió en la .pobreza, centr6 su misión en el a

nuncio a los pobres de su liberación y fundó su Iglesia como signo 
·.de esa pobreza entr<e los hombres. 

Siempre la Iglesia ha procurado cumplir esa vocación, no obstante 

"tantas debilidades y ruinas nuestras en el tiempo pasado".., La I

glesia en Am~rica Latina, dadas las condiciones de pobreza y de sub 

desarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese 

espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que la hagan un 

signo más 15cido y auténtico de su Señor. La pohreza de tantos he~ 

manos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo 

Y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica enea 
mendada por CristoG 

La situación presente exige, pues, de chispos, sacerdotes, religio

sos y laicos, el espíritu de pobreza que "rompiendo las ataduras de 

la posesión egoíata de los bienes temporales, estimula al cristiano 

a disponer orgánicamente la economía y el poder en beneficio de la 
comunidad". 

La pobreza de la Iglesia 
ser signo y compromiso. 
ojos de Dios; compromiso 

y de sus miembros en América Latina debe 
Signo del valor inestimable del pobre a los 
de solidaridad con los que sufreno 

Medellín 
14. La Pobreza de la Iglesia 

II Motivación Doctrinal Noo 7 
Pág. 138 - 139 
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TEOLOGO PERUANO DEFIENDE LA TEOLOGIA DE-LA LIBERACION 

Matutino Presencia 
Septiembre 23, 1984 

Madrid, 22 (AP).- El te6logo peruano Gustavo Gutiérrez al que seco~, 
_ sidera el 11padre" de la llamada "teología de la li 

beraci6n", dijo hoy aquí que la próxima visita del Papa Juan Pablo II a 
Puerto Rico, y la RepÚblica Dominicana significará una "contribución muy 
importante si: nos ayuda a ver nuestra realidad (la de América Latina) e~ 
ra a cara". 

Gutiérrez asiste en Madrid a un Congreso de Teología que serfi claus.l!. 
rado mañana. 

Comentando las acusaciones según las cuales la teología de la liber~ 
ci6n asume los planteamientos marxistas, el teólogo peruano negó que fuese 
así y puntualizó: "La teología de la liberación no usa el análisis marxista, 
pues emplea las ciencias sociales para conocer la re~lidad social" • 

. Añadió que su amor por la Iglesia le viene de'hace largo tiempo y 
"prefiero caminar con la Iglesia que hacerlo solo con mi teología", pero 
que es preciso "dar razones de esperanza a partir del sufrimiento del i
nocente". 

A la pregunta de_ si justificaría la violencia en la defensa de los 
postulados que defiende ·su teología? dijo Gutiérrez: "la violenciá es te
rrible" pero que lo importante es llegar a la transformación de América L~ 
tina y que esto hay que situarlo "en el ancho cauce .de la liberación y no 
en el estrecho camino de la violencia ·ni de la contraviolencia"o 

Explicó que la teolog~ de la liberación parte de la experiencia de 
fe de los cristianos latinoamericanos que viven en su mayoría, dijo en "una 
situación de inhumana pobreza" y que l a discutida _ t eología intenta reflexi2 
nar sobre esa situación a la luz de la Palabra cie Dios "y busca' ser una aY}! 
da a la tarea que tiene la Iglesia de proclamar el evange;:Lio de -Jesucristo" .. 

-o-o~o-o-o-o-o-

226. - 1. Quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial 
tienen el peculiar deber de trabajar én la edificación del pueblo 
de Dios a través del ma~rimonio y de la{amilia .. 

2e Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el 
grav~s~mo deber y el derecho de educarles; por tanto, correspon
de a los padres cristianos en primer lugar procurar la educación 
cristiana de sus hijos según la doctrina -enseñada por la Iglesia. 

De las obligaciones y derechos de los 
fieles laicos 
Pág. 89 del Código de Derecho Canónico 

• 
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LEONARD · BOFF PIEDRA DE TROPIEZO PARA EL VATICAID 

Semanari0~ De Todos 
2) - Septiembre - 1984 

Por Cesare Milaneschi 

CIUDATI DEL VATICANO, SEPT. (ESPECIAL DE IPS).- La estructura de la 

Iglesia y la autoridad en ella, la revelación y la relación de la teolog!a 

con las ideologías, especialmente el marxismo son los tres aspectos de la 

obra del teólogo brasileño Leonardb Eoff, enjuiciados por la Sagrada Congr~ 

gación para la Doctrina de la Fe (SCDF). 

Las acusaciones están dirigidas concretamente contra las doctrinas a~ 

recidas en el libro "Iglesia; Carisma y Poder" . publicado en 1981 en Brasil. 

El libro del franciscano Leonardo Boff, concibe la Iglesia a partir de 

los pobres y el derecho de éstos a participar en la sociedad y en la Iglesia 

misma. 

La Iglesia según Boff defiende los derechos humanos en la sociedad, pe

ro a veces no los . respeta en su propio senoo 

Por esto el libro propone una mayor participación de los laicos en la 

Iglesia, más 'tolerancia hacia los ritos afro brasileños dentro de 1ma visión 

positiva del sincretismo, lo mismo que una alianza de la I~lesia con las 

clases sometidas. 

Se trata de 1ma visión globF.l de la Iglesia en una tentativa de some

ter su vida concreta a las exigencias cent~1es del Evangelio, polarizadas 

en Jes6s y los Apóstoles. 

La Iglesia,por los valores evangélicos y por su conoiencia de la digni

dad de la persona humana, puede contribuir a la corrección de la ética de las 

clases dominantes. 

El capitalismo ha producido una ética social que justifica la explotación 

y excluye la participación, en tanto que el socialismo alimenta la esperanza 

de una ética de participación, aún cuando en ciertos casos se deforma hacia 

un totalitarismo de partido, sostiene Eoff. 

Los capítulos más criticados por los ambientes conservadores eclesiásti

cos son los que se refieren a la Iglesia y la lucha por la justicia y los de

rechos de los pobres. 

Igualmente censurado es el tema de la violación de los derechos humanos 

en el seno de la misma Iglesia y lo r~lacionado con los órganos. de poder ecle 

siásticos. 

Las acusaciones se dirigen -también a lo que Leonardo Boff señala como 

"patología del catolicismo romano" y la alianza de la Iglesia con la sociedad 

clasista. 

La obra del franciscano brasileño ha tenido acogida favorable entre cier

tos teólogos y ambientes eclesiásticos. 

Las críticas provienen de teólogos y obispos que aún conservan 1ma visión 

triunfalista de la I glesia, y corresponden a los detractores de la Teología 

de la Liberación~ 

Eoff sit~ la Iglesia en la historia: por una parte es un don de Dios a 

los hombres y por otra es resultado de la respuesta de los hombres a Dios, 
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con las limitaciones y riesgos de una opción humana . 

Estos dos aspectos -según el padre Boff- son componentes de una sola 
Iglesia incorporada 'a la historia y que refleja el dinamismo y las contra
dicciones de la historia común de la humanidad., 

Ejemplo de este reflejo de la historia humana en la dinámica de la Igl~ 
sia es la marginación del laicado en la conducción de ésta. 

En los comienzos de la Iglesia, indica el teólogo, los laicos t~ieron . 
este rol de conducción. No es que con el tiempo hayan perdido la capacidad 
para desarrollarlo, sino que les fue sustraídao 

Paralelamente a una división social del trabajo en la historia común de 
la humanidad, "se introdujo también una división eclesiástica del trabajo re 
ligioso" dice Boff. 

"En sus orígenes, el pueblo cristiano participaba en e],. poder_ de la Igle
sia, en las decisiones y en la elección de sus ministros" , se señala en el li 
bro. 

Sin embargo, después Hse creó un cuerpo de funcionarios y de expertos, 
encargados de los intereses religiosos de t odos", por lo que el único rol del 
pueblo pasó a ser el de consumidor de l es bienes simbólicos pr0ducidos exclu 
sivamente por el cleroo 

-o-o-o-o-o-o-

VATICANO: 

EL LARGO S:EX;UIMIENTO DE LOS ESCRITOS DE LEONARDO BOFF 

Semanario: De Todos 
25 - Septie~bre - 1984 

Por Cesare Milaneschi 

CIUDAD DEL VATICANO, SET. (ESPECIAL DE IPS).- La Pre'fectura de la Sagr.!! 
da Congragación para la Doctrina de la Fe (SCDF) ha seguido los escritos del 
teólogo brasileño Leonardo Boff desde hace al menos 17 años. 

El religioso f~nciscano, quien el pasado 7 de septiembre fuera interro
gado por el Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de. la SCDF, tiene asignádo el 
número 2012-67 entre los fascículos de la congregación romana. 

Los primeros informes sobre Boff contenidos en el fascículo 2012-67 se 
remontan a cuando era estudiante de Teología en Munich de Baviera , como sim
ple registro de identificación., Los dos últimos números indican el año 1967. 

El 19 de mayo de 1975~ Boff recibió la primera carta de la SCDF en la 
que critican algunos planteamientos cristolégicos vertidos en sus obras "Je
sucristo Liberador" y "Nuestra Resurrección en la Muerte" .. 

Otra carta de la SCDF, fechada el 22 de febrero de 1976, contiene ad
vertencias sobre el libro "Los Sacramentos de la Vida y la Vida de l os Sa -
cramentos" . 

Al igual que las cartas anteriores también está archivada en el fascícu-

• 



lo la nota de f echa 15 de julio de 1980 , que critica el libro "Pasión de 

Cristo, Pasión del Mundo 11 • 

Del mismo año, con f echa 17 de di c i embre 9 l a crítica recae sobre la obra 

"Eclesiogénesis ~ La s Comunidades Ecles i a l es de Base Re inventan la Iglesia". 

En cart a del 3 de abri l de 198-i , l a SCDF r ecopila las objeciones ante

riores e invita a Leonar do Boff a e,.dherir i ncondicional mente a l magisterio de 

la Iglesia. 

En primer término Boff, debería de clarar su a dhesión a la a firmación 

del dogma católico de que 11 J esú.s t uvo conciencia cla ra de su mesianidad, la 

que nunca perdió. 11 ., 

El brasileño sos tenía que J esús 11 hUIJJ5.namente creció en l a ccmciencia de 

sí mismo ••• en l a medida en que iba creciendo y desarrollán dos e en su person~ 

lidad" .. 

La segunda afirmación a l a que Boff debería adherir es l a de que "la pr~ 

sencia real de Cristo en l a euca ris t í a está gar antizada en l a s palabra s mismas 

de la institución de la Ul t i ma Cena". 

Para Bc,f f , l a s f órmula s eucarís t ica.s cont enidas en l os Evangelios 11 repr.2_ 

ducen liturgias distinta s en l as c0munidades primitiva s, si bien es cierto que 

to das se vincula n con el he cho históri c~"' de l a Ultima Cena"~ 

La tercera a firma ción a la que el t eól ogo brasileño debía a dherir es la 

que "la sucesión apos télica de l a que l a I gl esia supone , entre otros el ementos, 

la sucesión histórica~ Y el peder sacramental , a su vez, supone el sacramento 

del orden". 

Boff, sin negar estas afirmac i ones, l es borra su carácter de exclusiva je 

rarquía, la que desconocería l a pr á ctica de las primera s comunidades cristia= 

nas en cuanto a genera r el gobierno eclesiástico . 
' 

En la citada carta del 3 de abril de 1981, l a SCDF pedía a Boff que hi~.

ciera pÚblica su posición sob r e es tas afi rmaciones del dogrra católico. 

El teólogo expuso en r evistas br asileñas y español a s su posición s obre 

estas materias, pero l a SCDF r echazó sus explica ciones en carta del 25 de ju

nio de 1982. 

Ya el cardenal Ra tzinger, med ia nte ca rta del 14 de abril de 1982, le ha

bía comunicado las a cusaciones del ob i spo auxilia r de Salvador de Bahía (Bra

sil), el franciscano Buenaventura Kloppenburg~ 

Kloppenpburg, reconocido adv ersario de la Teol ogí a de la Liberación (TL) 

objetaba algunas de las tes is de Boff? sobre t odo l as contenidas en su libro 

"Iglesia, Carisma y Po der" f publicado en ::!.981 , 

En la carta del 15 de mayo del pr es ente año , el mismo Ratzinger expone 

sus críticas a la mencicna da obra e inv ita a l t eól ogo a un col oquio en el Va

ticano para los mes es de junio o julio., 

Boff s olicitó que dicho coloquio se hiciera en Brasil en presencia de la 

Comisión Doctrinal del Episcopado Bras ileño y propuso que s e hiciera en el 

mes de octubre para tener tiempo de pr epar a r su def ensa . 

Sin embargo , en carta del 16 de julio , Ratzinger impuso la modalidad del 

coloquio que se llevó a cabo en l a Prefectura de l a SCDF el día 7 de este mes 

de septiembre. 
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El informe de es t e diálogo t ambién quedó archivado en el fascículo 
2012-67 de la SCDF. 

El "coloquio fraterno" entre el cardena l Ratzinger y Leonardo Boff se 
· traducirá en un cambio sustancial por :rar te de l a Congregación Romana, pues 
se sabe que prevalece la decisión de publicar el t exto crítico del prefecto 
de la SCDF. 

A la misma conclusión se llega a l examinar el procedimiento empleado en 
la publicación de la "Instrucción sobre algunos aspe ctos de la Teología de la 
Liberación", la cual fue difundida sin consulta previa a los obispos de diver 
sos países del mundo. 

Al respecto, un altn prelado r oma no comentó que "el Vaticano corre aho
ra el riesgo de demostrar, a pesar s uyo , que el libr o acusa do contiene la 
verdad~ 

-o-o-o-o-o-o-

PERFIL DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER 

Semanario : De Todos 
25 - Septiembre - 1984 

Por Cesare Milaneschi 

CIUDAD DEL VATICANO, SETo (ES PECI AL DE IPS ) ~-
La figura del cardenal Joseph Ratzinger, pr ef ecto de la Congr' gación 

Para la Doctrina de la Fe (SCDF), ha sido r el evan t e en la t orna de posición 
del Vaticano frente a la Teol ogía de la Liber a ción (TL) .. 

En los años nel Concilio Vaticano II (1962--65), Ratzin ger era conocido 
· como un teólogo pr ogresista , conse jer o per sonal del cardena l Joseph Frings 
Arzobispo de Colonia, e i mpulsor de l a r enoYación litúrgica, de la Colegiali
dad Episcopa~del diálogo ecuménico. 

Joseph Ratzinger, n~~ido en l a baja Baviera el 16 de abril de 1927 fue 
ininterrumpidamente profesor en las Universida des de Bonn, ~únster, Tubinga 
Y Ratisbonaf desde 1957 hasta 1977Q Fue ordenado sacerdote en 1951 y al año 
siguiente comenz6 a enseñar TeologÍac 

Es autor de varias publicaciones, dos de las cuales principalmente han 
sido traducidas a diversos idiomas: "Fe Cris tiana Ayer y Hoy" e 11 Introducción 
al Cristianismo". 

Ratzinger se destacó en el Conci lio Vat icano II por algunas tesis progre 
sistas, pero más tarde s e s epar ó de Karl Rahner, Ives Congar y Hans Kung con
quienes había convivido el impulso r enova dor en l a década de l os años sesenta. 

En 1969 fue llamado como mi embr o de l a Comisión Teológica Internacional 
de la SCDF y ya a comienzos de 1970 participa en el movimiento "Communio", 
en abierta ruptura con la r enova ción i mpulsada por Rahner, Cangar y Kung. 

El líder de "Communio", es el t eól ogo suizo Hans Urs von Bal tazar, pre,
miado este año con el "Premio Pabl o VI" para la teol ogÍao 

Ratzinger jugó un r ol decisivo en el r etiro de la "Misión Canónica" (fa
cultad de enseñar teología r econocida por l a aut oridad eclesiástica) a Hans 
Kung en diciembre de 1979. 

• 

• 
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Consagrado obis po el 28 de may0 de ·1977 para suceder al cardenal Julius 

Dophener corno Arzobis po de Munich , en el Consistorio de 27 de junio del mis

mo a.ño fue nombrado cardena]_ y mi~rr..bro de l a Secretaría del Sínodo de l os 

Obispos. 

El 25 de noviembre de 1981, sucedi ó EJ. l cardena l yugoslavo Franjo Seper 

como prefecto de l~ SCDF, s iendo el primer a l ewán de l os tiempos modernos 

que llega a ocup:1r un ca.r go en l a cúpula de l A. curiª r omana. 

r, Ratzinger s e ganó l a Jrás a mplia es -c i ma del Papa Juan Pablo II po r · 

las pos1.cwnes "moderadas" que e l te0l ogD bávar o a sumió en sus polémicas 

con el jesuita Karl Rahne'ro 

Rahner pr opuso en 1970 un Sí nodo Naci onal de l a I gl esia Católica Alema

na con la participación de obispos, sacer dotes 1 y l a icos, per o Ratzinger re

chazó la :participación de l os l a i cos en l os r ol es de ma yor res ponsabil:idad 

en la I glesia excluyendo en consecu8ncia 9 s u rarticipación en un Concilio 

Nacional. 

En 1973, como Arzobispo de T•1unich1 Ra tzinger s e opuso a la nominación 

de Johan Baptist Metz rara l a cátedra ·de Teol ogí a Sis t emática a causa de los 

planteamientos de és te sobre "Teol ogí a Política 11
, l o q~e l evantó una protesta 

pública de Karl Rahner. 

Antes de 1~rtir de Munich para asumir l a Prefectura de la SCDF, Ratzin

ger declaró que quería imprimir a s u cargo impulsos de me diación y compren

sión estimulando el diálogo o 
., .r 

Servicio 

18. No impúlsa a l a Iglesia amhic :Lón t errena a lguná , sino que quiere-

• ser humilde s ervidora de todos los hombr es (CfG Conc· .. Vat., II 1 

Cons .. Past.c Gaudium et Spes, No .. 3 ; Pabl o 1/I 7 Discurso de clau

sura del Concili o Va ticano I I.. Diciembre 7 de 1965.,) o 

Necesitamos acentuar est e espíritu en nuestra América Latiha e 

Queremos que nuestra I gl esia l at i noamef'icana esté libre de atadu 

r a s temporales, de conni vencí as y de prestigio ambiguo; que ·"li:

bre de espíritu r es pecto a los vínculos de la riqueza" (Pablo VI, 
Discurso en l a apertura de la Segunda Conferencia General del E
piscopado Latinoameri cano ~ Bogot á 1 Agosto 24 de 1968.); sea más 

transparente y fuert e _s u misión rl.e servicio; que esté pr esente en 

l a vida y l a s tareas t emporal es, r eflej ando l a luz de Cristo, pre 

s ente en l a éonstrucci6n del mundoo -

Queremos r econocer t odo el val or y l a autonomía l egítima que tie 

nen l a s t ar eas t emporales; sirviéndol as no queremos desvirtuar :

las ni desviarla s de sus pr opi os fines (Cf .. ~ oncn Va t .. II, Const. 

Past .. Gaudium et s pes, No., 36). Deseamos r es petar sinceramÉmte a 

todos los hombr es y escucharl os para servirlos en sus prohlemas y 

angustias (Ibid .. , Noso 1 - 3 )o Así l a I gl esia, continuadora de 

l a obra de Cristo, Hque s e hizo pobre por nosotros siendo rico, 

para enriquec ernos con su pobr eza" (2 Coro 8, 9), pr esentará ante 

el mundo signo clar o e inequivoco de l a pobr eza cte su Señor. 

Medellín 
14 La Pobreza de l ·a Iglesia 

III Orientaciones Pastorales 
Nao 18 PRg~ 141 - 142 
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GUTIERREZ: CRITICAS PROFUNDIZARAN Y CLARIFICARAN 
TEOLOGIA LIBElli\DORA 

Noticias Aliadas 
Septiembre 27, 1984 

En la siguiente entrevista, publicada el 14 de septiembre en el 
diario limeño L~ REPUBLICA, el padre Gustavo Gutiérrez expresa sus opinio -
nes respecto al documento del Vaticano 11 Instrucción sobre algunos aspeetos 
de _ la Teología de la Liberación "o Al mismo tiempo que considera que el · d~ 
cumento será de ayuda para clarificar aspectos de la Teología de la Libera
ción, el sacerdote peruano también señala enfáticamente: 11 puedo afirmar en 
conciencia que los excesos legítimamente señalados no se encuentran en lo 
que yo he escrito "• 

L.R.: La Teología de la Liberación está en el centro de un debate que por 
las fuerzas que lo comprenden - progresistas y conservadores - tras

ciende los marcos de la Iglesia Católica para convertirse en noticia de in
ter~s mundial. Qué le produce todo esto, padre ? 

G.G.: Creo que tal vez la mayor razón por la cual se produce el debate so
bre esta teología, es que ella toca problemas muy concretos de la vi 

da del pueblo latinoamericano y, entonces me pa,rece normal que se discuta 
sobre ella. Al mismo tiempo creo que es algo importante? interesante, por

... que me pareee que nos ayudará a todos los creyentes o no creyentes, a com -
prender mejor lo que significa ser cristiano hoy en América Latina. 

- Y qu~ significa ser cristiano en América Latina y especialmente en el Per~ ? 

Habría, naturalme~te, muchas entradas para responder a esa 'pregunta, pero 
creo que puede decirse que ser cristiano hoy en América Latina es anunciar 
con gestos y con palabras un mensaje de vida para todos, frente, pr~cisamente 
a una realidad de muerte prematura e injusta de mu~hos en el continente. Es
to implica un firme testimonio evangélico del amor de Dios, y cromo expresión 
de ~1, u,n decidido compromiso por los más desheredados y oprimidos. 

Como complemento a lo anterior también habría que preguntar qué significa ser 
ea~erdote en un país como éste: tan espantosamente violento e injusto. 

Creo que como muchos otros yo me lo he preguntado en este tiempo y creo, 
tambi~n, que es además una pregunta abierta a nuevas exigencias. Me parece 
que ser cristiano y ser sacerdote,- hoy en el Perú, significa rechazar toda 
violación del derecho a la vida, venga de donde venga, y significa tambi~n, 
como lo acaban de decir los obispos peruanos? tener el coraje de ir a las e~ 
sas fundamentales de la dolorosa e increÍble situación de violen~ia que esta
mos viviendo., "Aquella que los obispos reunidos eu Puebla llamaban 11 la inju.2_ 
ticia institucionalizada "• Hay que ir hasta allí para intentar sanar las e0 
sas en la ráíz .. 

- •o•• le hablaba de la violenciao De ser sacerdote en un país con tanta vio -
lencia, padre Gutiérrezo 

Me parece también que es un deber evitar que nos acostumbremos a ver fo
tos de cadáveres, de fosas, de enterarnos que disparan a mansalva contra ge~ 
te desprevenida, evitar acostumbrarnos a que un pueblo tenga que arañar la 
tierra para comer, o que tenga q~e engañar el estómago comiendo tierra, como 
escuché el sábado pasado en una excelente entrevista en radio Santa Rosa. Creo 
que conse.rvar una actitud de asombro y de rechazo permanente frente a esas si
tuaciones, es no perder la propia dignidad humanaQ 
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Padre ~utiérrez: teme usted una condena oficial del Vaticano a la Teolbg!a 

de la Liberación ? Están dadas las condiciones para ello ? A qué teme us -

ted ? 

En ningún momento se ha hablado de condena en relación al asunto que se 

debate en estos dÍas. Es más, de fuentes altas y autorizadas se ha re-chaz~ 

do expl!citamente la posibilidad de cualquier tipo de condena • . El Cardenal 

Ratzinger ha sido muy claro al respecto en la presentación de la 11 Instruc

ción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación 11
e El la consi 

dera un aporte al diálogo sobre este delicado tema. 

Qu~ está pasando, entonces ? 

Se trata de una discusian en l a que como es normal, no pueden faltar los 

aspectos críticos, pero que en su conjunto contribuirán a un mayor esclareci 

miento para señalar mejor los alcances~ así como también los limites de esta 

reflexión teológica sobre la acción ~ ~n ese sentido, yo estoy convencido que 

más all~ de lo anecdótico, de lo episódico, de los movimientos de humor, o 

mal humor, todo esto redundará en beneficio de un mayor y mejor compromiso 

.9-e la Iglesia con los hombres y mujeres del Perú en particular con los m~s 

pobres y marginados., 

Qui~nes agitan críticas contra la Teología de la Liberaciónagitan, también, 

la interpretación marxista que fluir~a de este teología. Esa es la acusa -

ción mayor. La que los perturbu ., • .,.,o 

En efecto, existe este. tipo de críticas. AquÍ yo qu1s1era responder en 

cuanto a mí, y en r _elación con lo que yo he escrito, pero creo que vale pa

ra muchos otros trabajos publicados en América Latina., Considero que es n~ 

cesario ser muy claro al respec too Se trata de lo siguiente: Tener en cuen 

ta la 'pobreza, la inhumana pobr eza , como dice Puebla, en que viven la gran -

mayor!a de los habitantes de nuestro país para iluminarla a la luz del Evan 

gelio, supone tener un conocimiento de lo más exac t o posible de esa situa ~ 

ción de pobreza y de sus causaso ~ara esto Último, es necesario apelar a lo 

que el pensamiento humano hoy, nos brinda oomo instrumento para conocer la 

realidad social., · 

Es el terreno de las llamadas ciencias sociales., 

Sí, concretamente se trata de las llamadas ciencias sociales, que todos 

sabemos que están en sus primeros pasos con resultados todavía. aleatorios, 

pero que nos permiten un dibujo más concreto de la situación social. Y eso 

es lo que muchos hacemos en la Teología de la Liberación. 

Qué, . específicamente? 

Intentar una descripción y una comprens1on de la pobreza en este nivel 

de hecho. Eso fue también lo que hicieron las conferencias episcopales de 

Medellín y Puebla . De allí po~ ejemplo la referencia de estos textos y en 

trabajos teolÓgicos a la teoría de l a dependencia. No se trata de un re -

curso al análisis marxista., 

M Bueno, la teoría de la dependencia no lo es., 

Si pero no se trata de un recurso al análisis marzista, menos aún en 

lo . que en una célebre y esclarecedora carta del padre Arrupe, exMgeneral de 

los jesuitas llamaba " su carácter exclusivo 11 q Lo que ocurre es ·que en las 

ciencias sociales contemporáneas, a las que no se puede acudir sino crítica

mente, como a cualquier instrumento de trabajo, especialmente en teología, 

hay influencias de diferentes ladosc 
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Una de ellas es la que viene de Marxo Per o una cosa es el uso crítico de 
las ciencias sociales y otra el del análisis marxista en su integridad, con 
todo el transfondo ideológico que ello implican 

A qué fuentes .tiene que r ecurrir l a t eología ? 

Vea, la teología tiene que r ecurrir a sus propias fuentes, pero a par
tir de su enraizamiento en la fe; no desdeña aquello que le permite conocer 
mejor la situación de aquel a quien se anuncia el Evangelio. Este es un PUE. 
to cl~sico en teología y sobre el que he tenido ocasión de escribir y expre
sarme en varias oportunidades c Ah~ra permí t ame una comparación: en la sico
logía contemporánea hay también diferentes influenciase Una de ellas es la 
que viene de Freude Sin embargo no se puede r educir las ciencias sicológi
cas al aporte freudianoo Pero por llamativo que sea este aspecto del análi
sis social, lo importante en la Teología de la Liberación está en los temas 
propiamente teológicotl , en el tra.tamiento de los cuales no entran las cien
cias socfaleso 

Bueno, padre, habría que reparar en que para muchas personas, tocar los te 
. mas de la pobreza y sus c ausas est:r·ucturales 9 lleva siempre a la acusación 

' de marxista. 

No hay que olvidar las l egít i mas pregunta s u observaciones críticas que 
·· ciertas personas puedan hacer~ respecto a que en algunos ambientes tocar los 

temas de pobreza·y sus causas estructurales, lleva siempre 9 pues, a la acus~ 
ci6n de marxismoo Esto sucedi ó ya co:;:~ la Encíclica de Paulo Sexto sobre el 11 Progreso de los PuebJ,os 11 que fue llamada por el Wall Street Journal 11 ma1:. 
xismo recalentado 11

" La misma acusación ::ecibieron los textos de los obispos 
de Medellín y muchos otros másn 

Bueno, quienes critican a l a Teología de la Liberación~ esgrimen ad~más el 
argumento de que en ella hay lli~a preocupaci6n limitada excesivamente a lo 
poH.ticoo 

Vea, ese es un punto sobre el que creo haber sido sumamente c'laro. Per
mítame, incluso decirle que la' prime~a vez que se emplea la expresión 11 Teolo 
gía de la Liberación " i es en mi libro Teología de l a Liberación aparecido en 
1971e Porque efecti~amente, la liberación de Cristo es ante todo liberación 
de la raíz Última de la injusticia social: el pecado o Discúlpeme que haga u
na cita de ese libree Pero la liberación no puede entonces reducirse a sus 
alcances ~ociopolíticos¡ por important es que ellos seano 

••e• H~y algunas voces que no desaprovechan oportunidad periodística para de 
clarar que la Teología de l a Liberación ayuda al comunismo~ y que está ere~ 
do en los fieles católicos una grave desorientación y una profunda divisiÓno 

Como es normal, yo r espeto las convicciones de cada uno, pero en cuanto 
a mi concierne, y creo que sobre esto hay testimonios muy importantes y am -
plios, esta reflexión teológica es uno de los factores - hay otros más impo.!. 
tantes sin duda - que han contribuido en la I glesia peruana a una mayor fid~ 
1idad al Evangelio, a la auténtica opción preferencial por los pobres, a Me
dellín, y que ha ayudado también a una mayor vi talidad de la Iglesia peruana. 
Los testimonios sobre el peso moral de la Iglesia peruana, sobre la relevan
cia de la persona que desde hac e treinta años la conduce con gran sentido r~ 
ligioso, con moderación y con fina s ensibilidad hacia el pobre, que es el Ca.!. 
denal Landázuri~ · Esos t est imonios abundan y vienen de lados muy diversos de 
la opinión pÚblicao No estoy diciendo de ninguna manera que esto sea resulta 
do de esta reflexión teológica.,., 

• 
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Estoy afirmando que ella intenta s ituarse en este cont exto de fidelidad p~ 

fUndª a l a Iglesia, y conscien te tambi én de sus límites y de los caminos nue 

vos que ella deber a t omar para mant ener ese servicioo 

Qué ha significado para usted el document o de l a Congregación para l a Doctr,i 
na de l a Fe sobre l a 'reologí a de la Liber ación, que apareció la s emana pasa
da? 

Máa~allá de l as exclamac i ones en uno u otro sentido~ creo que estamos 

ante un texto importante , no sól o por venir de quien viene , sino naturalme!!_ 

te por su c ontenido., Se di ce all í que el mensa j e cristiano es " un mensaje 
de libertad y una fuerza de libex·ación "a Se afirma i gualmente que l a aspi 

raci6n a la liber ac ión es un signo de nuestra época que debemos analizar a 
la luz del Evangelio o De un modo interes ant e s e sost i ene t extualmente que 

" la expresión Teol og::'.a de la Liber ación es una expr esión plenamente válida "• 

Lo que antes no s e admitia o ,~o 

0ueno, depende en qué ambient eo Pero la verdad es que no se encontraba 
en textos de es a categor 1a y nat~ralezao Sin embar go., Juan Pablo II había 

hecho una interes ant e r e f erenc i a a est a Teol ogí a en un di scurso, poco des

pués da l a Conf er enc i a Episcopal de Puebl~c 

El documento s eña i a que ciertos excesos en~Ja interpretación de la Teología 
de la Liberación l l eva a confus i ones de l a f e.,n ., 

A esos a spec tos i baa Hay cuestion~~i entos y críticas en el documento 
a desviaciones y excesos y , creo que esos aspectos críticos son también i.!!!, 

portantes para una mayor pr ofundización y una me j or f ormuf-ación de estos te 
maso Considero que es te t exto nos habla a todoso Al mismo tiempo puedo a

firmar en conciencia que l os excesos l egitimament e s eñal ad9s no se encuen -
tran en lo que yo he escrit oa 

Pienso en lo que se ha di cho ; r espec t o a que s us aportes en Teología de la 
Liberación s on moderados en comp~:G·acibn con otros 1 l o admitiría así ? 

Bueno , como se dice , las comparaci ones son s iempr e mol estase 

Es molesta &sta ? 

Quisiera decir que al guna s personas pueden consider ar moderados esos ~ 

portes. Desde mi punto de vi s t a int ent an ser contr ibuciones a una honqa fi 
delidad al Evangelio 1 a l Dios de l a vidaí r evelado en J esucristo y ~ los p~ 
bres · y oprimidos de mi paí s~ Cr eo que t ambien s on un aporte que viene de un 

compromiso concret o de evangelización y solidaridad con aquellos que sufren 

la violación de sus der echos más el emehtales ~ Como dice el documento, se 
·trata de " partü~ de l a pr axis 1 si por ésta se ent i ende l a práctica pastoral, 

uria p¡-áctica s ocial de ir.sp~_ración 0vangélica " ~ Considero que esta es ¡.ma 
afirmación muy pr ecisa de este documento y es e ha sido el punto de partida de 

lo que he podido aportar a la reflexi ón t eol ogica del conjunto de la Iglesia. 

Qué reflexiones extrae ustedv padre Gutiérrez 1 de este t iempo en que se con 
centrqron t odo tipo de cr iticas en t or no a su t r aba j o y _a su persona ? 

Quisiera decir que ha sido un año muy inteas o , lleno de acontecimien
tos personales, dis cusiones sobr e el t ema de l a Teoiogí a de la Liberación;· 
veinticinco años de minis ter io sacerdot al en esta arquidiócesiso 

Y en medio de todo , el f allec i mi ento de su madre o ~, " . 
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Si, y ayudándome, como los otros hechos mencionado~ a ahond~ más en mi 
fe, en Dios en l a esperanza de Aquel que nos da el don de su amor gratuito, 
y en la comunión con t oda l a I gl esia o 

Alguna vez pudo conversa r con ella sobre t odo esto ? 

No sin dificultad , debido a su estado de salud~ Pero hubo siempre una 
relación muy profuncta, y no digo nada nuevo 9 si l a llamo irremplazableo De 
ella aprendí l a importanci a del amor sencillo y gr a tuito, y de ella aprendí 
la ternura más profunda con l a cual, pes e a t odo, nos debemos tratar los se 
res humanoso 

Y yo quisiera que me diga finalment e qué papel l e correspondió a ella en el 
marco de su opción cristiano 9 de su opción por los pobres ? 

Creo que su f e s encilla me hizo comprender algo que después he trabaj~ 
do teol6gicamente, y es q~e el fundamento Último de l a opción por los pobres, 
está en el Dios que creoo Esto me ha llevado a vivir en este tiempo una pro
funda experiencia espiritual, no sin algunos sinsabores, pero finalmente, con 
Una honda alegrÍa o Di mensión necesaria de la fe en la resurección del Señor. 

INSTRUCCION VATICANA REFLEJA OPTICA EUROPEA 

Noticias Aliadas 
Septiembre 27, 1984 

NOTA ED.: El siguiente texto "Liber ación como t eoría o como acci~n 
práctica ? " de Leonardo Boff apar eció en la edición del 
31 de agosto de Folha de Sao Paulo, s emanario paulista de 
gran circulación, en r espuest a a la " Instrucción sobre 
a lgunos a spectos de la Teol ogí a de l a Liber ación " emiti
da en agosto por l a Congr egaci ón par a l a Doctrina de la 
fe., 

El documento romano sobre l a Teol ogí a de l a Liber ación suscita una cues 
tión fundamental y decisiva par a una correcta comprensión del significado de 
la Teología de l a Liber acióno La liber ación de l a cual se habla, e s un tema 
teórico candente ·para l a coyuntura de miseria del Tercer Mundo, junto con o
tros temas pertinentes, _como ei trabajo 7 l a s exualidad, l a . explosión demográ 
fica, o es antes ,que -nada un pr oces o hi stórico , un f enómeno social apuntand~ 
al conjunto social e histórico de l os oprimidos~ conci entizados y organizados 
en procura de vida de pan de traba j o de participación de dignidad, en una pa
labra, de una libera ción integr al ? Según el s entido que demos a la libera
ción, si es como t ema o si es como acción que liber a l a libertad cautiva ( por 
eso, liberación), cambia pr ofundamente l a compr ensi6n de la Instrucción ro
manae En este punto se difer encian l a s perspectivas, aquella centroeuropea y 
aquella típicament.s;l t erc e.i'mundista y l atinoamericana ,. 

Lá lectura centroeuropea de la liber ación parte del tema en sÍo Libera 
ción es un concepto fundamental de la t eología bíblica y de l a tradición e ~ 
mancipadora de l a cultura moderna ~ Al abordarlo t eológicamente, el teólogo 
investiga las Escrituras 1 l a Tradicion, el Magisterio y las opiniones recien 
tes de los teólogose Reconstruye , en forma sistemática, la idea de libera~ 
ción y fundamenta? crí ticamente 7 el temao A continuación, extrae consecuen
cias para la vida concret a de los fi el es en t ermina s de orientaciones y direc 
ciones posibles para prácticas futuras y viables~ 

• 
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La perspectiva latinoamericana y tercermundista parte de otro polo. 

Verifica el hecho de l as prác t icas . de l os oprimidos, cual es son sus avances, 

quiénes son sus aliadost s e pregunta cüál es l a partici pación de los cristi~ 

nos, de sectores de l !lá I gl esias y de l as comunidades éclesial es de base en 

este proceso mayor d€i líberad6no ·A .cm1tinuación , s e interroga : qué relev~ 

cía tiené'este camin9 y esta pr áctica par a l a r ealización del proyecto de 

Dios ? En qué medida este pr oceso r eal i za de maner a incipiente e histórica 

el ~eino de Dios que es de justi ci a, d.e fra t ernida,d y de paz'? Ctlmo se rela

ciona -esta liberación concr et a co:p la salvación de J esús Cristo~ ya que él, 

cuan~o ""estuvd entre nosotros , . hizo segurament e una opción por los pobres, .el:!, 

ró enf~rmos y liberó oprimido-s ? o Por último , critica a l a ·luz de la fe 1.a 

prese,ncia de ],os cristianos y las - pr ácticas de l os demás hombres y define a.s_ 

ciones .concreta s en el s ent i do de re f orzar la l ucha por l a liberación~ A p~ 

tir qe este proceso , desde adentro del compromiso , s e procura realizar l a re

flexión de l a f e ( t eologí a ) : Qué imagen de Dios emerge entonces .? Qué figu

ra de Cristo se dibuja par a el militante cristiano ? Que aspectos asumen él 

pecado y la gracia ? Qué s eñales confieren concreción a la esperanza cristia 

na ? Cómo debe ser l a Iglesia para poder desempeñar s u misión liberadora, ~ 

partir de su identidad r eligiosa irr enunciable ? 

La Teología de la Liber ación nace del esfuerzo por responder a es

tas cuestiones planteadas por la pr áctica de liberaciÓn o El obje to de l a r~ 

flexión no es sólo el t ema bíblico y tradicional, sino principalmente la re~ 

lidad de la liberación de l os oprimi dos o Por el he cho de que este proceso 

concreto está vinculado a Dios, el ·cr istiano s e da cuent a de que lq libera

ción es una realidad abierta hac i a adel ante y hacia arriba ; hacia adelante en 

el sentido de..no cé.rr.arse sobre l as conqui s t a s a lcanzadas sino de buscar per

manentemente 'forrl!as má s a mplias de ej ercic i o de participación y de libertad; 

hacia ar.r,iba, en el sentido de ei eva~se h~st~ Dios, fuent e de toda búsqueda 

de libertad, que coi,J:fiere Un carácter integrill ·.Y pleno a l a liberación, pues 

ella incluye y exigé' el perd6n ~ · 1.a r econciliacion y l a resurección de los muer 

tos, principalmente de los ca í dos y l os martirizados por causa de la justicia: 

Esta perspectiva cons tituye ··la origiri~Üdad de l a Teología de . la Li

beración a diferencia de otra s t eol ogí as sobre l a Úber aciónc, La cuestión bd 

sica es :),~ referencia 13, l a prác ticao Par a escribir sobr e el tema de la libe:: 

ración sólo es preciso lina sensl bili.dad mínima par a captar l a relevancia del 

tema ( de lo contrario no exi3té int er~s .en abordarlp ) o se necesitan fuentes 

teológicas' abun,dantes ( ex~ge~is~ historia , docllin~ntaci6~ del Magisterio sobre 

el tema, los textos de l os t eólogos que escri~íeron sobre el ·. asunto ), así co

mo capacidad de sistematización creadora y crítica e Esta t area puede realiz~ 

se en la sala de estudio, dentro de l as comodidades necesarias para toda inve~ 

tigación seria , fuera de l a pr áctica real de liberaciÓno A ·lo sumo es una· 

práctica ;teOricao 

Elaborar una teología de l a liberación a partir de la práctica de li

beración presupone una inserción or gánica en un movimi ento concreto, en una CQ 

munidad de base~ en un centro de defensa de los derechos humanos, en un sindi- · 

cato• Esta inmersión en el mundo de los · pobres y de los oprimidos confiere al 

discurso teológico pathos, mordacidad a veces, iracundia sagrada y sentido de 

practi~idade Existe un interés obj etivo por la eficacia , porque lo que cuenta 

al final no es tanto la refl exión t eolÓgica sino la liberación concreta de les 

pobres. Es esta liber ación - ~cto y no t anto l a liber ación - pensamiento la 

que anticipa el Reino y agrada a Dios., La opresión es más para s er superada 

que para ser pensada o 

Cómo se sitúa la "Instrucción sobre algunos a s pectos de la Teología 

de la Liberación 11 suscrita por el Cardenal Jo Ratzinger y el Arzobispo A., 

Bovone ? Se sitúa claramente dentro de l a perspectiva centroeuropea de re

flexipn sobre el tema de l a libcr aci ónQ El t exto no parte de l a narración 

de las luchas de los oprimidos, de sus organizaciones y de la presencia de 
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-
los cristianos dentro del procesoo 
tes. Parte de la 11 verdad esencial 
diatamente en la " Intróducción 11

n 

Nuevo Testamento, en el Mag~sterio 
noamericanoo 

Estos aspectos están totalmente ansem-
11 de la liberación, como se dice inme
Ab~rda el tema en el Antiguo y en el 

y en los documentos del episcopado lati 

.. De .. al},Í deriva consecuencias para la práctica futura y que aún no 
está. previstao La estrategia metodológica está definida claramente: " .uis 
p~rnir con claridad lo que es fundamental y lo que forma parte de las con
~erúencias es la condición indispensable para una reflexi?n teolÓgica sobre 
la Liberación 11 

( "Introducción" )o Este enfoque metodolÓgico inicial de
termina todo el desarrollo del tema~ Es una Konsequenztheologie, como di
ría e'l mayor teólogo de este siglo, Karl Rahner 1 recién fallecido, una teo 

.. logia de las consecuencias de principios y de doctrinas.., 

No queremos desmerecer este procedimientoo Simplemente constata
mos, inicialmente, la diferencia entre esta forma de pensar y la forma de 
pénsar latinoamericana" No es una diferencia sin consecuencias .. 

La primera consecuencia de esta diferencia de enfoque radica en 
el hecho de que los teólogos latinoamericanos difícilmente se reconocerán 
en el texto presentado por las autoridades doctrinarias de Roma. Es otro 
estilo, otro tipo de preocupaciones, otro acento. 

La segunda consecuencia radica en el hecho de que la mayoría. de 
las críticas de reduccionismo que se hacen a la Teología de la Liberación 
( o mejor, las Teologías de la Liberación , como prefiere el texto ) no a
fectan en verdad a este tipo de teología ~ Los teólogos no están en absolu 
to negando la divinidad de Cristo, ni el valor redent or de su muerte, ni 
la inisa como forma de actualiza·ción del sacrificio del Señor y de su presen 
cía eucarísticao En realidad, a partir de l a práctica, colocan otros acen~ 
tos. Parten de la fe compartida del pueblo de que Jesús es Dios, de que la 
misa posee un valor salvífica, etc~ Pero enfa tizan las dimensiones socia -
les y los desdoblamientos políticos presentes en estas realidadeso Final -
mente, Jesús fue condenado a muerte en un tribunal bajo Poncio Pilatos, ce
lebró la última cena en ur. contexto de amenaza de muerte por parte de los 
poderes religiosos e ideológicos de la época, vivió cierto tipo de relaci~ 
nes con los pobres, . definió u!la posición altamente crítica frente a la ri
queza y al poder-dominación.. Nuestros maestros medievales nos enseñaban: 
abstractio non est negatio, abstraer no significa negare Tenemos ,que .ver 
con 1os énfásis reclamados por la realidad vivida y sufrida y no con nega
ciones de elementos de la fe presupuestos y vividoso 

La tercera crítica se refiere al marxismo: los teólogos de la li 
beración que hacen uso de algunas categorías de la tradición marxista ( e~ 
pecialmente de Althusser y de Gramsci ) lo hacen a partir de su utilidad 
práctica, analizando situaciones sufridas por el pueblo~ no se trata de 
una reflexión académica y sistemática s 0bre el marxismo confrontado con el 
cristianismoa No existe un interés ?Or Marx como taló Marx y sus cqmpañ~ 
ros interesan en la medida en que ayudan a comprender mejor la realidad de 
la explotación y apuntan hacia posibles superaciones del sistema antipopular 
y excluyente que es el capitalismo.., Si Roma hubiese dialogado con los teó
logos de la liberación, si hubiese frecuentado la literuatura existente so
bre esta acción liberadora~ habría tenido la oportunidad de captar la dife
rencia entre un abordaje teórico del tema y un abordaje práctico sobre la 
acción liberadorao Habría mucho más para comentaro Nos alcanzan estas i~ 
dicaciones iniciales y la esperanza de que el documento prometido haga más 
justicia a la re"::·lexión latinoamericanao Es periférica y se hace bajo con 
dicianes de pobreza~ pero puede significar una contribución a la Iglesia y 
principalmente a los oprimidos del mundo entaro que posean una referencia 
religiosa o cristiana~ 

( traducción de Vittorio Bacchetta )o 

• 

.. 
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NO ES LLAMADO A LIBERTAD, DI9E ECUMENISTA 

TEXTO ES EXPRESI ON D~ AUTORIDAD Y CONTROL 

Notici as Aliadas 

0epti embre 27 9 1984 

NOTA ED.,: El di ario paulista :F'olha de Sao Paulo , incluyó en su edi 
ción del 3'1 de agosto último una ser ie de artículos en 
l a que varios t eologos coment an y toman posición fr ente 
a l documento 11 Ins t rLcción sobre al gunos aspectos de l a 
Teolog:l.a de l a L:Lberación 11 de l a Sagrada Congr egación 
par a l a Doctr ina de la Fe c A cont inuaci6n NA presenta 
su traduc0iÓn de la respuesta del teólogo pr ot estante 
bras ileño Júlio de Sa."1ta Ana, doctor en ciencias de la 
r eligión ? quie~ ofrece una perspectiva ecuménica sobre 
el documento del Vaticano~ 

El dí a 12 de j unio del ~o en curEo~ Juan Pabl o I I visitó el Conse
jo Mundial de I gl es iaso Fu:e la segunda. vi sit a de un pont í fic e r omano luego 
de que en 1969 Pablo VI vi sitar á por primera vez este organismo. Esta sir
vió par a r eafirmar 9 una vez más~ la voluntad de las Igl esias de encontrar 
caminos par a una mayo:c convergencia entre ellas : por un l ado , fuer on resa1_ 
tados aquellos el ementos que han dado t estimoni o de est a intención, t ales 
co~o l a oración por l a unidad de l a I gles ia, el testimoni o común, l a r efle• 
xión t eológica en t orno a t ema.s como el bua·cismo ~ l a eucaristía y el minis
terio. Al mismo tiempo 9 f ueron vistos ccm mayor claridad, l os difíciles ob!t 
táculos que aful per manecen en el camino , Juan Pabl o II s eñaló en esa oportu 
nidad que desde el principio de s u ministerio como obi spo de Roma , 11 insisti 
en que e l compromiso de l a Iglesia Ca t ólica con e:'. movi mi ento ecuménico es i 
rreversible 11 e 

Apenas un mes después? el Comité Central del Conse j o Mundial de I -
glesias, r eunido t ambién en Ginebra , eligió un nuevo secre t ario general, el 
pastor Emilio Castroo Nacido en Uruguay 1 con una clar a conci encia latinoam~ 
ricana, Castro, desde hace mucho , viene acompañando y apoyando el desarrollo 
de nuevas formas de ser Igl esia en los diversos países de América Latina . En 
tre otra s cosa s fue r esponsable de l a Conferenc i a Mi s i oner a Internacional que, 
en Melbourne ( 1980 )~ afi rmó l a importancia 1el desafío que los pobres repr~ 
sentan en t odo el mundo ( y no sól o en Am§rica Latina ) par a l a I gl esia y pa
r a el cumplimiento de su vocación misionerae En la confer encia de prensa des 
pu~s de su el ección, Castro s eflalo con :ceGpecto a la Teol ogí a de l a Libera -
ci5n, que muchos de l os teólogos de Eberacion eran sus ami gos y que no sólo 
respetaba sus ideas s i no que t ambi &n apreciaba el t estimonio <i:le su fee 

El documento de l a Sagrada Congr ega.ción para la Doctrina de l a f e 
del Vaticano, suscrito por el Cardenal Ratzinge · y por Monseñor ~vone , pre
fecto y secretario del or ganismo r espec t iYament e? fue ap+obado por Juan Pablo 
II el d{a 6 de agosto últi moo Bajo el título '' Instrucción s obre algunos as
pectos de l a Teologí a de l a Liberaci6n "~ el document o t i ene l a finalidad de 
11 atraer la a t ención de los pastores ,¡ de l os teólogos y de t odos los fieles, 
sobre l a s desviaciones y los riesgos de desviac i 6n? ruinosos par a l a fe y pa 
ra l a vida cristiana , que implican cier~as formas de t eologí a de l a libera -
ción que recurren, de modo i nsuficientemer-t e cr itico 9 a conceptos tomados de 
diversas corrient es del pensamiento marxista "" 
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La Teología de la Liberación no se restringue a:.1 runbito cat6lico e~ 
clusivamenteo Hay evangélicos tru1to en Am&ri~a Latina como en Africa y en 
Asia, que también partioipau · de esta corriente3 Ella goza tambi~n, de sim
patías en círculos de l a s Iglesias ortodoxas, La advertencia de la 11Instru.2_ 
ción" presenta, consecuentemente , un problema ect:.ménico., Es a partir de la 
perspectiva del movimiento que procura crear condiciones para que las Igle
sias y los cristianos marche:.; rumbo a l a ~"lidado, que exponemos a continuación 
algunas reflexiones sobre el alcance del documento o 

Una cuesti6n fundamental 

En 1980 el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) definió su posición con 
vocando a sus Iglesia s miembros a ejercer una solidaridad activa con los po
bres., En mayo de ese año, en la Conferencia de Melbourne, se recomendó a las 
Iglesias que "llegasen a ser Iglesias solidarias con las luchas de los pobres",... 
Después de haber reconocido que en la B~blia la pobreza es una realidad que 
viene con la privación, l a opresiór.. y la aflicci6n, también recomendó "unir 
fuerzas en la lucha contra los poderes que explotan y empobrecen11

o Esa per~ 
pectiva permite comprender que l a situación de los pobres deriva de conflic
tos• de contradicciones socialeso Dicho de modo más claro: de una lucha de 
clases o 

Esa posición fue ratificada cuando el Comité Central del CMI se reu
nió en agosto de 1980<> Allí se puso a consideración un informe de la. Comi
sión para la Participación de las Iglesias en el Desarrollo cuyo título es 
"Rumbo a una Iglesia solidaria con los pobres 11 ., El Comit~ Central aprobó y 
recomendó l a difusión del informe entre las Iglesias miembros p9Ta su estu
dio y reflexi6n., En forma atin. más COJ.1ttL.'1.dente que en· l a ~orrferericia de Mel 
bourne, en el informe se indica que la situación de los pobres constituye un 
caso de injusticia flagrante 9 cuyas causas son determinadas con la ayuda de 
las ciencias sociales ., El documento contiene conceptos q¡¡e también son emple~ 
dos en el an&lisis marxistao No obstante nadie puede decir que ese texto 
(como tampoco el de Melbourne) puede aduJ.terar la fe de los pobres y, menos 
aún, "traicionar su causa" ., ("Instrucción"~ Introduccion 9 págo 4)., 

Varios años de sólido estudio preeedieron la el abor ación final de e
sos trabajos., Para su r ealiz;ac ió:n. fueron consultados hombres y mujeres de 
varias partes del mundo, incluyend~ creyentes que viven en el mundo socia
lista. Cuando la Introducción del documento alerta sobre las desviaciones 
de ciertas formas de Teología de la Liberacion (que, junto con otras corrieli 
tes teológicas, ayudó a llevar adelante esa reflexión ecuménica) 1 tal adver
tencia alcanzq también al CMiu 

Para éste, lo que import a primeramente, no son las a firmacionks teo 
lÓgicas., Lo prioritario es a t ender y comprender cuáles son l os caminos a 
través de los cuales l as . Iglesias experimentan la fuerza renovador a del Es
píritu Santoo Para la f e cristiana de nuestro tiempo 1 el desarrollo de la 
Iglesia de los pobres es indudablemente el pr oceso mas claro de esa renova
ción., El CMI tomó conciencia de ese hecho y llamo l a atencion ·de sus mie~ 
bros para que lo apoyaseno Una ac titud muy diferente s e evidencia en el d2 
cumento de la Sagrada Congregación par a la Doctrina de la Feo Así como el 
texto ecuménico es un llamado a l a libertad, el documento del Vaticano es 
una expresión de autoridad y de control" Ciertamente, los pobres no nece
sitan de más inspecciones o censuras (por m&s simpáticamente paternalista 
·que ellas puedan ser) ? más? si? de aquella solidaridad que se reclamaba a 
las Iglesiaso · 

Aquí es donde radica la gran diferencia entre el documento de la 
Santa Sede y los del Consejo Ecumenico. En éstos los pobres son respetados: 

• 
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por más oprimidos o explotados que puedan ser~ por más carentes de educaci6n 
(formal acad&mica) que se presente~, son personas maduraB que tienen derechoso 
Entre ellos, el de decidir por su propia cuentav sin tutelat:o Podriamos decir 
la misma cosa de otra manera: los documentos del CMI parten de los pobres y 
tienen en cuenta las luchas que ellos llevan adelante po::.~ s;l liberaci6no En 
cambio, la "Instrucción", habla sobre liberación? sin tomar en cuenta que son 
los pobres los que más la necesitano Parecería que estos no s on capaces de po 
der llegar, a trav~s de la Historia ~ a dar testimonio de ::La l :i.be':"tad a que so~n 
convocados (como todos los seres humanos) por el EslJir:i.tu San-toe 

La libertad de los teólo~s 

A fines de febrero de 1980, en v.t spera del Congreso Inte~nacional Ec~ 
m~nico de Teologl.a, que se realizó en Sao Pa·,üo, el Com5. t~ E.J e·::: u+.:::.. 'Ira del CMI ~ 
reunido cérea de Estrasburgo (Francia), dió a coiloce:;.~ una decla:-:·ación defen~· 
diendo la libertad del teólogo para investigm:· y desa::r'olle.r n·..::.e· ... -os métodos 
de trabajo ante los desafíos que las cambiantes condiciones históricas colo
can a la fe de la Iglesia. Había ti:-anscurrido LL':l. lapso de apenas poco más de 
dos mese.s desde que Hans Kf'l.."lg 1 el profesor de teológ:Í.a suizo que e~sefía en la 
Universidad de Tubinga, fuera alcanzado por la prohibicion de continuar e~se
ñando en la Facultad de Teologia de aquel centro académicoo 1-'ara las autori
dades católicas romanas, aquella medida de la institución ecumb:.ica represen
taba una injerencia del Consejo en asuntos internos de la Igl'esia Católicao 
El secretario general diel CMI, el pastor Phil:Lp Potter , se encm."g6 de señalar 
que toda acción que limita o intenta corta:r la libertad de &.qu.ello8 que ~~eci
bieron del Espíritu Santo el don de explicitar el contenido de la doctrina de 
la fe 7 no tiene un alcance limitado en el ámbito de la I gle&i a c~\.le toma tal 
decisión, en la medida que ta;nbien afec·ca al resto de los -~e6logos., 

La comunidad <:}e . fieles que creen en J esucrig ;;o ti en o la vocaci6n .. de c. 

expresar la libertad par.a la cual CrJ..:;¡.to nos libe:r6 (Gal ,.;- 5, ~)"' Para' e~o, 
es necesario que exista un espacio en él cual sea posible discutil~ aqueilas 
posictiones que no coinciden entre si.. El conflicto ou la vida de la Iglesia 
es algo ineludible: prueba de eso es el testimonio del l ibro Los Hechos de los 
Ap6stoles. en el Nuevo Tebtamento, en él cual fuero::1 regit>trador; nUJC~e:rosos cho
ques entre los cristianós de l a primera generaciÓ:(Ll'lde c.~eyenteso Enfrentamien
tos que 7no obstante, n.o les disminuyeron la conciencia de estar vnidos en Je
sucristo., . Esas controversias no se resolverán según los argumen"cos de lm:; au-
toridades~ sino por medio de diálogos francoE; y sinceros., 

La 1! Instrucción 11 parece haber sido redactada en 1::.."1 estilo que es o
puesto al que caracter:j.za al movimiento ecumenicoo En ~ste 0 a::.tes de finalizar 
un texto, se consulta a las Iglesias y personas que tiene algo que ver con el 
problema que se refiere el documento ~ La participación de personas que provi~ 
nen de medios muy di versafl ¡, el intercambio de ideas 1 e:x"PeriEmc:!.as y posiciones 
diferentes~ lleva a elaborar documentos que reflejan esa p:·.:.:'!'::ü.:Ldad.. Por eso 
mismo, llama la atención que un texto de tant·a importancia haya sido elaborado 
sin consultar a las autoridades episcopales o te~logos que se definen a favor 
de la línea de la teolog1a de la liberación.1 atacada po:."' este -~Gxto. Ese pro
cedimiento 7 lamentablemente no puede ser considerado ecum&n~.coo 

Cont~e/.;a con la experiencia de la Iglesia que toma v.i..cia y se nutre 
del movimiento del Espiritu Santo entre los pobres., En ~sta? hay participn
ci6n1 diSU'2'>3iÓn abierta y fraternidad., Elementos prop·· cios para poder desa
rrollar con vitalidad y creatividad la investigncifSn teo:logica~ ' 

-o-o~o-o-o-o-~-
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OBISPOS PERUANOS CON EL PAPA 

Ciudad del Vaticano (TIPA) 
29 de Septiembre, 1984 

Unos 50 Obis~os del Perú. Todo el Episcopado del país Sud
americano -se encuentra en Roma efectuando la regular visita "AdLimina" 
de los prelados al Fapa para rendir informeg 

Los observadores suponen que el Papa Juan Pablo Segundo y el 
Prefecto de la Congregación de la f e , Ca r denal Joseph Ratzinger, abar~ 
rán ante todo el tema de la "Teol ogía de l a Liberación" -criticada hace 
poco duramente por el Vaticano -con l os príncipes de la · Iglesia del Pe
rú. 

Esta dirección teológica está ampliamente difundida en el 
Perú y los obis~os del país n0 l ograron pcnerse de acuerdo hasta ahora 
sobre una postura unitariao Figura principal es a este particular, el 
teólogo peruano Gustavo Gutiérrez (56) cuyo texto "Teología de la JLib~ 
ración " es considerado como la obra fundamental para la nueva línea re 
la Iglesia. 

El Cardenal Alemán Ratzinger escribió una crftica al res 
pecto y la envió a los obis;ós peruanosc En ese documento, Monseñor Ra! 
zinger incluía acusaciones que luego exr~ndría con mucha más amplitud 
en un escrito publicado hace dos semanas contra las tendencias marxis
tas que notaba en la Teol ogía de la Liberación. 

El Cardenal Alemán acusa a la ~eología de la Liberación de 
hacer suyas interpretaciones propias del marxismo, mezclar el mensaje 
cristiano, con la .lucha de clases, politización de la Biblia, insiste~ 
cia unilateral en los "Pecados Sociales", lucha de liberación como me
dio para conseguir la salvaciÓn del almao 

Los Obis pos : peruanos han sido exhortados a examinar esas 
cuestiones y a elaborar una t oma de posición p!olica. Pero l os prín
ci:pes · de la Iglesia del país nc lograron ponerse de acuerdo en condenar 
las tesis de Gutiérrez en el curso de las tres reuniones celebradas. 

Oficialmente no se ha dado a conocer si la congregación 
de la fe ha abierto un"Proceso Eclesiástico" contra Gutiérrez. 

Después de la publicación de la "Instrucción" del Vatica
no sobre la Teología de la Liberación y la subsiguiente"conversación" 
del teólogo brasileño Leonardo Boff con m<lEeñor Ratzinger, se conjetu -
ra que el Vaticano desea alentar al episcopado peruano en la controv~r-
tida cuestión de la Teología de la Liberación a fin de que ad~,pte una ·; 
postura común que corresp0nda a las ide<:ts de la jefaturá. de la iglesia . / 

-o-o-o-o-o-o-o-

227 Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en 
los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos 
los ciudadanos; sin embargo~ al usar de esa libertad, han de 
cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu 
evangélico, y han de prestar atenci6n a la doctrina propues
ta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez prese~ 
tar como doctrina de l a Iglesia su propio criterio, en mat~ 
rías opinables 

De l a s obligaciones y derechos de 
los fi eles laicos 
Pág~ 89 del C6digo de Derecho Ca-, . 
non~oo 

• 

• 
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EN TORNO AL OOCUMENTO DE DEFENSA DE LEONARDO :OOFF 

Semanario De Todos 
Octubre 1 2 ~ 1984 

Por: Sergio Soares Ferreira 

Rio de Janeiro, Set o (Especial de IPS)o- Par a su r~unión del pasado 
7 de s eptiembre con el e~ 

denal Joseph Ratzinger, pref ecto de l a Sagrada Congr egación para l a Doctri
na de la Fe (SCDF) , el teólogo br-asileño Leonardo Baff pr eparó un documento 
de unas 50 páginas en el· que tra t a de dar respuesta a algunas de las obje -
ciones planteadas por el Cardenal a su producción teológicae 

Al inicio de su defensa , Bof f dest~ca los dos gr andes desaf!os actua
les ante los cuales se situa el mismo y l a I gl esia de Brasil, el "desafío 
social" y el "desafío eclesial 11

o 

Para el teólogo, el desafío social "se caracteriza por la cr1.s1.s gen~ 
ral que el pueblo pobre y cristiano padece: 12 millones de des empleados, 35 
millones de analfabetos, 22 millones de niños s in educación primaria, 25 mi 
llones de menores abandonados (más que t oda l a pobl ación de América Central)". 

"Junto a esos datos fríos -continúa~ se encuentra el espectro del ham
bre, de la violaoión permanent e de los derechos fundamentales de la persona 
humana. La Iglesia está presente de f orma capilar en el tejido social del 
pueblo brasil·eño11 • 

"El desafío ealesial -añade Boff- no es menor.. Desde los inicios de 
la nación la Iglesia ha estado pr es ente , pero nunca tuvo cuadros suficien
tes para atender las demandas r eligi osas del pueblo"o 

"La Iglesia (en Brasil) pr ocuró en los Últimos años abrirse más y m~s 
a la participación del pueblo~ Las dos palabras claves -comunión y partici 
pación- antes de ser asumidas por Pueblav fueron propuesta s y vi~idas aquí. 
Comunión con Dios y participación en l a vida de l a I glesia". 

"En. función de esto - agr ega- surglran l as 150 mil Comunidades Eclesi~ 
les de Base (según estadísticas r ecientes de I BASE --Instituto Brasileño de 
Análisis Sociales y Económicos- de Rí o de Janeiro) ~ millar es de c~rculos bí 
blicos y otras formas de vi vencía de l a f e e: .. pequeños grupos" o 

Continuando con su caracterización de l a I gl esia brasileña, Boff afir 
ma que ésta "elaboró su opción pre f er encial por los pobres contra la pobre
za y en favor de la justicia socialo El pobre, aquí no se identifica con el 
proletariado de Marx, oomo algunos quieren erróneamente ver"., 

Boff precisa su argumentación señalando que " el proletariado es pequ~ 
ño entre nosotros., Lo que existen son l as capas populares 1 el bloque histó 
rico y social de los marginados en el campo y en l a ciudad, los subemplea -
dos •••••• en fin, los dos terc ios de br asileños faltos de recursos" .. 

"A partir de los pobr es, l a I gl esia ve cada vez con mayor claridad que 
la socieda~ debe cambiar estructuralment eo Ella no posee proyectos concre
tos de orden politice y económico".. "Tan solo postula l a mayor participa -
ción del pueblo en las decisiones nacionales, apoya los movimientos popula
res que defienden la causa de l a justici a en el traba jo y favorece las orge 
nizaciones que luchan por una s ociedad ni rica ni pobre , más justa y frate~ 
na". 
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Segúp Boff, la misión social de la Iglesia fue reafirmada por el P~ 
pa Juan Pablo II durante su peregrinación a :3rasil en 1980 y agrega: 11 no 
se trata, ni de lejos, de promover una sociedad m~s democrática donde el 
pueblo y no ~an sólo las clases beneficiadas del sistema socio - económico, 
pueda ser sujeto de su destino histórico 11

o 

Es dentro de este contexto que el t eólogo brasileño responde a sus 
criticas: 11la opción por los pobres hizo que los obispos se volviesen más 
sencillos, más próximos a las luchas del pueblo y más evangélicos11

o 

Ella hizo también "que los religiosos y religiosas se desplazacen del 
centro en dirección a la periferia, que la teología no fuese simplemente u
na actiVidad educativa para los candidatos al sacerdocio? sino un momento 
de iluminación y ·rle crítica al caminar de los cristianos, elaborada junto 
con las comunidades". 

. En lo que se refiere a la acusación de la utilización del análisis 
marxista por parte de la Teología de la Liberación, Boff sostiene que esta 
acusación tiene por objetivo deslegitimar eclesialment~ a esta corriente 
teólogica " y aproximarla a los elementos inaceptables para la fe! de la 
lucha .de clases, de la reducción a lo político "· 

Y añade enfáticamente: "en verdad, el problema no reside en la utili 
zación o no de algunas categorías rle la tradición marxista en la perspecti 
va de descifrar los mecanismos generadores de la pobreza del pueblo, lo que 
no se quiere es la transformacíón necesaria de la sociedad para que el pue
blo pueda tener más vida "~ 

"Todos los que buscan esa tra.p.sformación snn difamados de marxistas 
y de depravadores de la fe cristiana", sostiene, a la vez que recalca: "lo 
que no se quiere es la libertad del pueblo, el avance hacia formas más diK 
nas de relación social y de participación social y política 11

o 

Boff concluye su documento presentado en el Vaticano ante el prefec
to . de la SCDF, reafirmando su amor a la Iglesia. 

"En el intento de servir feológicamente a la Iglesia tuve la oaad1á."1 
de pensar nuestras cuestiones vitales y de c:iecirlas en alto". 

"Estoy consciente de aquello que nos decía San Agustín y que coloqué 
en la dédicatoria de mi libro: "Iglesia: Ca!'isma y poder":- "seguimos cami
nos tormentosos impuestos a los hijos de Adán". 

"Finalmente, me permito testimoniar que amo y continuar~ amando a la 
Iglesia, comunidad viva de los seguidores de Jes,J? en la fuerza de su espi 
ritu, más que la comodidad tranquila y el curso sereno de mi trayectoria 
personal de teólogo periférico, pequeño ':t tristemente pecarlor11 • 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

• 
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BOFF RESPONDE SOBRE IGLESIA, CARISMA Y PODER 

Noticias Aliadas 
Actualidad y Análisis sobre 

América I,a tina 
Octubre 4, 1984 

El teólogo franciscano Leonardo Boff fue convocado 

por la Sa~da Congregación para la Doctrina de la 

Fe ( SCDF ), para responder sobre algunos concep

tos teológicos vertidos en su libro Iglesia, cari~ 

ma y poder ( NA septiembre 6, 1984 ). A continua

ción NA ofrece algunos trozos del texto que Boff 

presentara el 7 de septiembre al Cardenal Joseph 

Ratzinger, prefecto de la SCDF al momento de su in 

terrogatorio en el Vaticano. 

La actitud del teólogo 

" Aludí a hechos históricos y procuré pensar a p3.rtir de ellos, develando 

también lo que podía estar por detrás de los mismos. Estimo que se puede 

criticar la teología, pero no se pueden negar los hechos históricos. Es

tos constituyen siempre un desafío pg.ra el pensamiento, no permitiendo que 

predomine una mentalidad triunfalista en la contemplación de la realidad 

compleja de la Iglesiaa Confesar que ella es semper reformanda ( que es

tá siempre por actualizar } implica admitir que no todo es .correcto y cog 

forme al Evan~elio en ella. Por eso cabe la profecía dentro y fuera de la 

Iglesia, con la condición de confesar que ella es y continúa siendo santa 

por la santidad de Cristo , de la gracia, de sus santos y de sus insti tuciQ. 

nes divinas. Una Iglesia que hoy por sus Papas, 'por tantas conferencias 

episcopales, por profetas de' resonancia mundial como Dom Helde~ Cámara y 

el Cardenal Dom Pa.ulo Evaristo Arns, se volvió un signo levantado entre 

las naciones en defensa de los condenados de la tierra y en la promoción 

de los derechos de la persona humana particularmente de los pobres, esta 

misma Iglesia debe testimoniar verdaderamente que respeta en su seno a 

las personas humanas y a sus derechos. Si la Iglesia reclama libertad y 

participación del pueblo a los Estados autoritarios, ella misma debe permi 

tir ~~yor participación de sus miembros en la vida y en las decisiones pas 

torales que afectan principalmente a los laicos así como volverse más fra: 

terna .simple y evangélica ". 

" Estas críticas se sitúan dentro de la caminata de la Iglesia, que yo asu 

mo y dentro de .la cual vivo mi propia fe. Frente a los grandes desafíos

sociales y pastorales que exigen creatividad pueden darse rigideces insti

tucionales, doctrinarias y litúrgicas. La teología precisa asumir estos 

obstáculos y mostrar que pueden ser su-perados dentro de un equilibrio ecle 

siológico entre el elemento institucio~a¡ ( poder ) y el elemento neumáti= 

co ( carisma )". 11 La eclesiología se renueva cu8.ndo se enfrenta con nue

vas situaciones, como éstas que v1v1mos en nuestro país 9 He procurado de

sempeñarme res-ponsablemente en esta tarea. A veces no es sólo el teólogo 

el que razona, sino también el 1 profeta 1 que, dada la gravedad de los d~ 

safíos ~ue vivimos, denuncia situaciones y comportamientos menos adecuados, 

'Princip:ümente cuando la causa de los pobres no ocupa la centralidad que 

le confieren el Evangelio y las opciones definidas por nuestra Iglesia. El 

lenguaje profético, como veremos más adelante, no posee una 1 sensatez 1 

del teólogo tranquilo, será síempre incómodo y, por ese motivo, sujeto a 

la incomprensión e incluso a la persecusión. Pero tiene su lugar y su de 

recho dentro de Ía Iglesia, como lo mostraron los profetas y el mismo Je= 

sucristo. Con esto no quiero resguardarme de los excesos eventuales en que 

puedo haber incurrido, pero ellos deben ser entendidos dentro de mi actua

ción cotidiana en el trabajo positivo de la Iglesia 11 
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Desafíos de la Iglesia 

11 La Iglesia elaboró ( en Brasil ) su opc1.0n preferencial por los pobres cog tra 1~ pobreza y en favor de la justicia social. Aquí el pobre no se identi fica con .el proletariado de Marx, como algunos quieren ver erróneamente. El proletariado es pequeño entre nosotros. Lo que hay principalmente son sectQ res populares, el bloque histórico y social de los marginados en el campo y en la ciudad, los subempleados, los diez millones de bóias - frias ( braceros ), en fin$ los dos tercios de los brasileños que viven en la miseriao A partir de los pobres, la Iglesia v,e cada vez con mayor claridad que la 5oci~ dad debe transformarse estructuralrnentec Ella no posee proyectos concretos de orden político y econornlCOo Simplemente postula una participación mayor del pueblo en las decisio~es nacionales: apoya los movimientos ~pulares que defienden la causa de la justicia en el trabajo ·y favorece las organizacio -nes que luchan por una socied~d, ni rica ni pobre, más justa y fraternao La Iglesia posee, indiscutiblemente, como afirmó Juan Pablo II en su peregrin~ ción al Brasil en 1979 ~ una misión .social. No se trata, ni de le jos, de prQ mover una sociedad de corte marxista - leninista o algo semejante, sino una sociedad más democrática donde el pueblo y no sólo las clases beneficiadas por el sistema socio - económico pueda ser sujeto de su propio destino 11 

11 La Iglesia en América Latina y específicamente en ~1 Brasil enfrenta un desafío teológico de grandeza histórica inusitada. ~ el continente existen razas-testimonio con sus grandes culturas ( incas, mayas, aimaras, etc. ), razas de inmigrantes europeos, indios primitivos, millones de negros y mulatos. Brasil es, después de Nigeria, la rrayor nación negra del mundo, con cerca de 40 millones de negros. 

La fe cristiana asumió pocos elementos de la cultura afro-brasileña y amerindia. Los negros desarrollan en 1~ actualidad una vitalidad religiosa y cultural inmensa. Quieren ser cristianos dentro de su modo de sentir la vi da y de su mundo característicos. Existe la posibilidad de que el Evange= lío se encarne .de tal manera que surja un modelo específico de catolicismo latino-afro-indígena. No es sin razón que insisto en el elemento carismáti co y ~n el valor positivo de un sincretismo no vulgar ( corno es el sentido común ), corno proceso orgánico de asimilación por parte de la identidad cristiana de los elementos de las culturas no asumidas todavía ", 

La participación del pueblo 

11 En los últimos treinta años, la Iglesia ( en Brasil ) procuró abrirse más y más a la participación del ~ueblo. Las dos palabras claves - comunión y participación -, antes de ser asumidas por Puebla, aquí fueron propuestas y vividas. Comunión con Dios y Participación en la vida de la Iglesia. En función de ello surgieron las 150.000 comunidades eclesiales de base ( de acuerdo con estadística reciente del Instituto Brasileño de Análisis SocioEconómico, Río de Janeiro ), millares de círculos bíblicos y otras formas de vivencia de la fe en pequeños grupos. El pueblo cristiano asumió allí las tareas principales de la evangelizacíón mediante los nuevos ministerios, en comunión siempre con sus pastores~ Asistimos a esta convergencia maravi llosa entre las comunidades que desean la presencia de los padres y de los obispos en su seno y los obispos y los padres que incentivan y apoyan a las comunidades eclesiales de base. Hasta el presente no hemos tenido, gracias a Dios, mayores conflictos entre estas dos expresiones. de la eclesüüidad de la misma y única Iglesia~ Esta comunión de la jerarquía con el pueblo y del pueblo con la jerarquía no permitió que se produjeran fracturas en el mismo cuerpo eclesial. No existe, en principio, un enfrentamiento entre la jerarquía y el laicado, o el surgimiento de un foco de poder paralelo, fuera de los lazos de comunión y participación 11
9 

• 

• 

• 
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11 La opción por los pobres hizo que los obispos se volvieran más simples, 

más cercanos a las luchas del pueblo y más evangélicos; que los religiosos 

y religiosas se trasladaran del centro en dirección a la periferie; que la 

teología no fuese sólo una actividad educativa para los candidatos al sa -

cerdocio, s ino un momento de iluminación y de crítica al camino de los cri~ 

tianos elaborada junto con las comunidades. La acusación frecuente de que 

algunos sectores de la teología usan el análisis marxista se propone desl~ 

gitimizar la eclesialidad de la teología y aproximarla a los elementos ina 

ceptables para la fe, de la lucha de clases, de la reducción a lo polítlc;. 

En realidad, el problerpa no reside en la utilización o no de alguna categ_2. 

ría de la tradición m~rxista, en la perspectiva de descifrar los mecanis -

mos generadores de la pobreza del pueblo; lo que no se quiere es la necea~ 

ria transformación de la sociedad para que el pueblo pueda tener más vida; 

todos aquellos que buscan esa transformación son difamados como marxistas 

o como depravadores de la fe cristiana. Lo que no se quiere es la libertad 

del pueblo, el avance hacia formas más dignas de relación social y de par

ticipación social y política 11 , 

NOTAS BREVES 

Noticias Aliadas 
Actualidad y Análisis sobre 
América Latina 
Octubre 4, 1984 

PSRU.- Frente al debate público que actualmente se viene dando sobre la Te2 

logía de la Liberación, cien intelectuales peruanos de distintas po

siciones religiosas, pÜlíticas, y filosóficas, suscribieron el 18 de sep

tiembre una declaración de respaldo al teólogo de la liberación Gustavo Gu

tiérrez,.. Los firmantes atestiguan " la calidad y el esfuerzo de rigor int~ 

lectual " presentes en los escritos de Gutiérrez. Refiriéndose a la Teolo

gía de la Liberación en sí, manifiestan que " es motivo de orgullo de la cu,l 

tura peruana el que en su seno se haya desarrollado en pensamiento que reco

giendo nuestras tradiciones ha alcanzado una dimensión universal ". 

Por su parte, el Círculo de Feministas Cristianas " Tali tha Cumi " de 

Lima, también emitió un comunicado en el que se pronuncian sobre el debate 

en cuestión y dicen: " Apoyamos el pronunciamiento de los distinguidos teó

logos de la revista internacional CONCILIUM en favor de los movimientos de 

liberación y su teología y estamos de acuerdo con que 1 en ellos se decide 

el futuro de la Iglesia, la llegada del Reino de justicia y paz y el juicio 

de Dios sobre el mundo 1 ", 

TEOLOGO CHILENO COMENTA INSTRUCCION SOBRE TEOLOGIA 

DE LA LIBERACION 

Noticias Aliadas · •• 
-Actualidad y Análisis sobre 
América Latina-
Octubre 4, 1984 

El 7 de septiembre, el teólogo y escritor chileno Pablo 

Richard emitió desde San José, Costa Rica, una declara-.. 

ción públ ica referente a la " Instrucción sobre algunos 

aspectos de la Teología de la Liberación " que la Sa~ 

da Congregación para la Doctrina de la Fe suscribieTii 

en agosto pasado. NA presenta hoy la primera parte de 

esta declaración de 14 puntos. 
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1.- Un documento de discernimiento, no de condenacióng 

Anogemos con esperanza esta instrucción sobre la Teología de la Libe 
raclon, pues no. se trata de una condenación, sino de un discernimie~ 
to positivo entre las diferentes corrientes de este movimiento teolQ gico. 

2.- Preocupación pastoral por los pobres y su justicia: 

Nos alegra la preocupación pastoral por los pobres, pues la Instruc
ción exige que " de ninguna manera debe interpretarse como una desau 
torización de todos aquellos que quieren responder generosamente y -
con auténtico espíritu evangélico a la " opción preferencial por los 
pobres " ( introducción ). Igualmente nos dice que esta Instrucción 
" de ninguna manera debe ser interpretada como una aprobacións aún i~ directa, dada a quienes contribuyen al mantenimiento de la miseria de 
pueblos, a quienes se resignan o a _quienes deja indiferentes esta mi
seria " ( XI, 1 ). 

Que esta adverte~cia impida pues toda manipulación del documento por 
parte de los medios de comunicación, para escandalizar o confundir 
al puehlo pobre y creyente"ae América Latina ( cf. Mrc~ 9, 42 )~ 

3. - Identificación fundamental con la Instrucción: 

Por obediencia de fe, amor a la Iglesia y honestidad intelectual , d~ 
claro públicamente mi identificación fundamental con las declaraciones y advertencias de la Sagrada Congregación~ 

4.- Existe una auténtica Teología de la Liberación: 

Aceptamos como " auténtica 1 teología de la ·l -iberación 1 , la que e~ · tá ·enraíza da en la fu labra de Dios, debidamente interpretada " ( VI , 7 ); este " movimiento teológico y pastoral " nace en primer lugar 
en América Latina ( III, 2 ) para discernir e interpretar~ a la luz 
del Evangelio, " la poderosa y casi irresistible aspiraciún de los 

· pueblos a una liberación 11 
( I, 1 ) • 

5.- Fundamentos bíblicos de la Teología de la Liberación: 

Aceptamos que 11 una teología de la liberaci'ón correctamente entendí 
da constituye una invitación a los teólogos a profundizar -ciertos 
temas bíblicos esenciales, con la preocupación de las cuestiones gr~ ves y urgentes que plantean a la Iglesia tanto la aspiración contem
poránea a la liberación como los movimientos de liberación que le ha cen eco más o menos fielmente. No es posible olvidar ni un solo ini 
tante las situaciones de miseria dramática de donde brota la inter -
pretación así lanzada a los teólogos " ( IV, 1 ) ~ 

Referente a esta hermenéutica bíblica liberadora, concordamos con el 
Donumento que dice~ " El error no está aquí en prestarle atención a una dimensión polftica de los re la tos bíblicos. Está en '~71 cer de es 
ta dimensión la dimepsión principal y exclusiva, que conduce a una 
lectura reductora de la Escritura " ( X: 5 )., 

Aceptamos por lo tanto los fundamentos bíblicos y advertencias her
menéuticas ofrecidas por la Instrucción, especialmente sobre la li
beración radical del pecado, la ley y la carne para vivir una Vida 
según el Es-pfritu; la liberación histórica del Exodo 1 donde 11 Dios 
es · reconocido como el Libertador 11 

( IV, 3, 4 ) ; y la presencia mi~ 
teriosa de Jesús en el pobre, según Mt. 25, 31 - 46 ( IV, 9 ), que 
ha constituído la experiencia espiritual más original y fecunda de 
la Teología de la Liberaciónc 

• 

• 

• 
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6.- Magisterio y Teología de la Liberación: 

Aceptamos la orientación , que se nos dirige a los teólogos:· 11 Cons

cientes del carácter eclesial de su vocación 1 los teólogos colabor~ 

rán lealmente y en espíritu de diálogo con el Magisterio de la Igl~ 

sia 11 
( XI, 4 ). Aceptamos los textos magisteriales del documento 

( V ) , pues responden a l desafío proclamado por la Instrucción: 11 ~ 

ra responder al desafío lanzado a nuestra época por la opresión y el 

hambre, el Magisterio de· la Igles i a, preocupado por despertar las coE, 

ciencias cristianas en el senti do de 1:1. justicia, de la respons:abili

dad social y de la solidaridad con los pobres y orrimidos, ha reeor~ 

do repetidas vec~s la a c tualidad y l a urgencia de 1a doctrina y de 

los imperativos contenidos en la Revelación 11 (V9 1 ) o 

7.- Rechazo de una f a lsa t eol ogí a de la liberación; 

Rechazamos con los términos y argumentes de la Instrucción de la Sa

grada Congregación~ t oda producción teológica 9 que bajo el nombre de 

11 teología de la liberación ! l, propone una " interpreta ción innovad.Q. 

ra del contenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta 

gravemente de la fe de l a Iglesia 11 ( VI, 9 ). Especialmente recha

zamos toda teología qu,e .t enga como raíz la " ideología marxista 11 o 

úna hermenéutica dominada por el racionalismo ", tal como son inter

pretadas por la Instrucción ( VI, 10 )., 

Rechazamos i~ualmente t oda teología que pretendiera tomar del marxi~ 

mo su 11 núcleo ideoló~ico ", que ejerciera la función de " principio 

determinante 11 de l a reflexión t eológica ( VIII, 1 ). Para nosotros 

la única raíz de la t eologí a es l a v ivencia espiritual de Dios en el 

mundo de los pobres y en la luch~ por la justicia ~ No reconocemos 

otro principio determinante de nuestra refl exión teológica que no sea 

la P-alabra viva de Dios interpretada en el seno de la comunidad ecle

sial. 

8.- Uso positivo de las ciencias sociales en la Teología de la Liberación: 

Referente a la utilizaci ón de l a s ciencias Eiociales, reconocemos la 

afirmación del Documento : " Es evidente que el conocimiento científi 

co d8 la situación y de los pos ibles caminos de transformación so -

cial es el presupuesto para una acción capaz de conseguir los fi~es 

que se han fijadoo En ello hay una r:eñal de l a seriedad del compro-

miso 11 
( VII, 3 )< 

Reconocemos i gualmente la necesidad de " un examen crítico de natura

leza epistemológica " r-ara superar la 11 fascinación casi mítica ' 11 de 

la teoría que . se impone como necesaria, por el solo hecho de presen

tarse como 11 científica " ( VII, 4 ) o 

Aceptamos con el máximo rigor el princ1p1o establecido por la Sagra

da Congregación de que " la utilización por la teología de aportes 

filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor " instrumental " 

y debe ser objeto de un discernimiento crít ico de naturaleza teoló

gica. Con otras palabras el criterio último y decisivo .de verdad no 

puede ser otro, en últim~ ins tancia ~ que un criterio teológico ( VII, 

1 o ). 

9.- Rechazo de un marxismo ideológico y de Una determinación política ra 

dical de la ··vida cristiana~ 

Aceptamos en el caso del marxismo la crítica y el discernimiento co

mo necesarios para discriminar una concepción totalitaria del mundo 

que integra la observación y el análisis de la realidad en una estruc 

tura filosófica - ideológica ( VII 7 6 )o 



Rechazamos especialmente el materialismo metafísico y la filosof í a 
atea. Rechazamos así un marxismo ideolóe;ico que reduce el conoci
miento científico, la conciencia, la verdad y la ética a la lógica 
necesaria y absoluta de la ~ucha de clases ( VIII, 2 - 7 )o 

Rechazamos igualmente una concepción teórica de la lucha de clases, 
como ley absoluta, que determinaría todos los campos de la existen
cia , religiosos, éticos, culturales e institucionales ( VIII, 8 ). 

Rechazamos también una " teología de i.a liberación " que negaría la 
realidad teologi :l~ .de lR fe~ esperanza y caridad y que si~ificaría 
una politización radical de la fe y de los juicios teológicos , sub
ordinándolo todo a un criterL puramente politico ( IX, 5 - 7 ) 8 

10. Discernimiento eclesiológico: 

11.-

12.-

Concordamos con los criterios eclesiológicos de la Instrucción de la 
Congregación romana. Rechaze.mos 9 en consecuencia~ toda reducción SQ 
ciológica y política de la Iglesia 9 que niegue su realidad especí fi 
ca como gracia y mister~o de fe ( IX, 8 )~ 

Reconocemos con gozo y esperanza la significación positivaque el do
cumento atribuye a la definición 

11 
Igles :L<1 de l0s pobres 11 

( IX, 9 ) 
y a la expresión 11 Iglesia del pueblo 11 

( IX, 11 )~ Nos identifica
mos con el documento cuando propone: 11 LE. Iglesia , que quiere ser en 
el mundo entero la Iglesia de los pobres~ intenta servir a la noble 
lucha por la verdad y por la justicia, a la luz de las Bienaventu -
ranzas , y ante todo de la bienaventuranza de los pobres de corazón" 
( XI , 5 ). 

Nos alegramos que la Instrucción reconozca positivamente 11 una co -
rrección fraternal respecto ~ los pastor es de la Iglesia cuyo com -
portamiento no refleja el espír::..tu evangélico de servicio y se une 
a signos anacrónicos de autoridad que escandalizan a los pobres 11 

( IX, 13 ) . SeríR, sin embargo 9 un absurdo teológico suponer una· 
teología de la liberación que 11 denuncia la Jerarquía y el M3.giste
r io como representantes obje -~ ivos de la clase dominante que es neo~ 
sa rio combatir ( IX 9 13 y X, 1 ) _. Igualmente absurdo sería una te.2. 
logí a que considerara las relaciones entre la Jerarquía y la 11base" 
como 11 relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de 
clases 11 

( X, 15 ) " Si surgieran taL~s teologías falsamente libera-
dor as , jamás nos identificaríamos con ellas ·n 

Discernimiento Cristológj~~~ 

La Teología de la Liberación auténtica, con la cual nos identifiC§:. 
mos , reconoce en toda su integridad la persona de Nuestro Señor Je 
sucristo, verdadero Dios y verdadero hombre ( X9 7 ) y confiesa -
siempre su fe en el 11 Verbo encarnado} muerto y resucitado por to
dos los hombres 11 

( X, 11 ) • Valorizamos,, contra una hermenéuti ca 
racionalista, al Jesús de la historia, sin oponerlo jamás al Cris
to de la feo El rescate del Jesús de la historia, con toda su ra
di calidad evangélicar no significa reducirlo a un hecho puramente 
político , donde Jesús no sería más que un símbolo ( x, 11 - 12 ) • 

Valoración de la práctica para la Teología de la Liberación: 

Reconoc8mos que la Instrucción rescata lo positivo de la Teología 
de · la Liberación referente a la 11 uráctican: 11 La exueriencia de 
quienes trabajan directamente en ia evangelización y promoción de 
los pobres y oprimidos es necesari~. para la reflexión doctrinal y 
pastoral de la Iglesia ~ 

• 

• 

• 

.. 

• 
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En este sentido, hay que decir que se tome conciencia de ciertos a~ 

pectos de la verdad a partir de la praxis, si por ~sta se entiende 

la práctica pastoral y una práctica social de inspiración evangéli-

ca 11 
( XI , 1 3 ) • 

13.- Oportunidad de valorizar ciertos elementos teológicos: 

Concordamos con el Documento de la Congregación para la Doctrina de 

la fe, en la oportunidad de acentuar siempre la 11 trascendencia y 

f';T8.tuidad de la liberación en Jesucristo 11
, la 11 verdadera natural~ 

za , de los medios de salvación ", la " verdadera significación de la 

~tica ", el " sentido auténtico del pecado, la necesidad de la con

versión y la universalidad del amor fraterno "; insistimos con el ~ 

cumento en el carácter específico del Reino de Dios, en la trascen

dencia de la persona humana y en el respeto a la religiosidad del 

pueblo ( XI , 17 ). 

14.- Puntos críticos en la Instrucción de la Congregación romana: 

a) No se valoriza la espiritualidad, que es la raíz específica y la 

mayor riqueza de la Teología de la Liberación. 

b) Está ausente en la Instrucción lo r,~ .ue Puebla ( No. 1147 ) llama 

"el potencial evangelizador de los .pobres ", es decir, la ca~ 

cidad del pueblo pobre y creyente latinoamericano de discernir, 

expresar y reflexionar teoJ.ógica~ente el sentido de la fe. 

e) Se desconoce la importancia fundamental y determinante de las CQ 

munidades Eclesiales de Base , que es el espacio eclesial donde 

ha nacido y madurado la Teología de la Liberación. 

d) La -pérspectiva global del Documento de la Sagrada Congregación 

para la Doctrina de la Fe es ajena y extraña al Tercer Mundo. 

Se desconoce la Tradición intelectual y la metodología de tra

bajo que con tanto esfuerzo y sacrificio ha surgido en los paí

ses pobres. Entre nosotros existe una nueva manera de pensar y 

de hacer teología, que es ignorada por el Documento. 

e) En la articulación de la teología con las ciencias sociales el 

Documento establece principios básicos que nosotros valoramos, 

pero tememos que el Documento oriente la discusión de esta arti 

culación en un sentido equivocado~ No quisiéramos que la Igle= 

sia intervenga en apreciaciones científicas, repitiendo su trá

gica equivocación con Galile¡o Galilei y tantos otros. 

f) Encontramos en el Documento muy .poco espíritu crítico y ca:¡:aci

dad de discerni~iento frente a tantas doctrinas dominantes que 

pueden ser más peligrosas para la fe que ciertas corrientes del 

marxismo. Nos referimos a las doctrinas neo-positivistas y a 

ideologías neo-conservadoras, como así mismo a las perversiones 

ideológicas de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Quisi~ra

mos una Iglesia que tuviera especialmente miedo de equivocarse 

con las ideologías del mundo rico, y no una Iglesia con tanto 

miedo de equivocarse del lado de los pobres en sus intentos de 

elaborar una ciencia y una doctrina social liberadoras. 

g) Tememos que la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teolo

gía de la Liberación, que es un documento positivo de discerní 

miento y no de condenación, sea manipulado :¡:ara legitimar una-



- 98 -

persecución contra el nueblo cristiano - sus comunidades y teólQ 
gos - que hoy torna conciencia de su dignida~ y del sentido evan
gélico de la justicia. Lamentarnos profundamente que ya exista 
un " resumen del documento ", elaborado por la Congregación roiiJ§:. 
na, que se orienta peligrosamente en tal sentido? al suprimir 
la preocupación pastoral por los pobres y todas las referencias 
positivas del texto original. 

Quisiéramos terminar adhiriéndooos a 1a declaración de nuestro Obis
po MOnseñor Rornán Arrieta, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa 
Rica y del Secretariado Episcopal de América Central, sobre la Instrucción 
de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, especialmente cuando 
dice: " la opción preferencial por los pobres, le jos de arner.::zar con divi
dirnos, se convertirá en el núcleo más fuerte de nuestra cohesión y unidad"., 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

228 1 . Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad 
de ser llamados por los sagrados Pastores pari aquellos o_ 
ficios eclesiásticos y encargos que pueden cumplir según 
las prescripciones del derechoo · · 

2. Los laicos que se distinguen por su ciencia, prudencia e int~ 
gridad tienen capacidad para ayudar corno peritos y consejeros 
a los pastores de la Iglesia, también formando parte de canse 
jos, conforme a la norma del derechos 

229 · 1. Para que puedan vivir según la doctrilli~ cristiana, proclamar
la, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les 
corresponde en el apostolado, los laicos .tienen el deber y el 
derecho de adquirir conocimiento de esPJ. doctrina, de acuerdo 
con la capacidad y condición de cada unoo 

2. Tienen también el derecho a. adquirir el conocimiento más pro
fundo de las ciencias sagradas que se imparte en las universi 
dades o facultades eclesiásticas o en los institutos de cien
cias religiosas, asistiendo a sus clases y obteniendo grados 
académicos o 

3. Ateniéndose a las prescripciones establecidas sobre la idonei 
dad necesaria, también tienen capacidad de recibir de la legi 
tima autoridad eclesiRstica mandato de enseñar ciencias sagr~ 
das. 

De lRs obligaciones y derechos de 
los fieles laicos 
Págo 89-91 del Código de Derecho 
Canónico 

• 

• 

.. 

• 
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LA TEOLOGIA DE LA LIBERJ~CION EN EL BANQUILLO DE ACUSADOS 

Matutino El Diario 
Octubre 7, 1984 

Ciudad del Vaticano, oct. (f~)a- La teología de la liberaci6n fue 
puesta en el banquillo de los a

cusados en el anfiteatro del convento de los Agustinos, frente a Palacio 
del Sarl.to uficio, donde el cardenal Ratzinger, uno de los': fervientes gua.!_ 
dianes de la fe cat6lica, recibía a los obispos del Perú. 

"El Prefecto de la Congregaci6n para la Doctrina de la fe nos expli 
c6 los objetivos de nuestra asambiea plenari en Roma, convocada para re
dactar una declaraci6n s obre la recient e instrucción de su dicasterio so
bre la teologÍa della liberación", afirmó uno de loq 50 obispos peruanos 
que llegaron a Roma en una visita "ad::!..Íiaina". 

Ese religioso se negó a hacer m~s declaraciones, ya que los asuntos 
de la Santa Sede desde hace varios siglos están rodeados de un denso mis
terio • 

. Por su parte el portq.voz de la conferencia Episcopal peruana, Mons~ 
ñdr Augusto Vargas, bien protegido en la éasa General de los Jesuitas se 
niega todo ciontadto con la prensa. 

. Se trata de la primera vez que todos los obispos de un país son i!!. 
vitados -a reunirse éon el Jefe del ex-Santo Oficio y sus colaboradores 
(Monseñor Alberto Bovone, Secretario y Monseñor Jos~ Ma,jia, experto ar
gentino), para tratar de superar el diferendo que existe entre ellos so-
bre un problema tan importante. · 

El Cardenal Ratzinger no citó al padre Gutiérrez, sus~ró un obispo o 

"Por otra parte no estamos aquí para juzgar al padre Gu:Üérrez, si
no para encontrar un compromiso entre los que aprueban parcialmente la te2 
logía de liberación y los que la rechazan totalmente'', agregm ese obispo. 

La búsqueda de un compromiso con la ayuda del gran Maestro de la do~ 
trina que firmó el documento del Vaticano, debe proseguir mañana mi~rcoles 
y el jueves en momentos. en que el Papa recibe individualmente a cada uno 
qe los 50 obispos peruanos. 

El jueves, Juan Pab¡o II pronunciará un discurso dirigido a ellos, 
que es esperado con mucho inter~s, no sólo por los obispos concernidos, sus 
colegas religiosos del mundo entero, los teólogos y muchos católicos, sino 
tambi~n por los marxistas. 

Hace algunos días el Secretario General del Partido Comunista Italia
. ~o, Alessandro Natta, desencadenó una pol~mica con el Vaticq.no al afirmar 
. que el Papa "alimenta. el viento de la r,uerra fría con documentos como el de 
·1a Instrucci6n sobre la Teología de la Liberación". 
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TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

Matutino Pr·esencia 
Octubre 10, 1984 

Por: Mons o Armando Guti~rr~z Granier 

ResumimoS de "El Mercurio" de Santiago de Chile , edición del 8 de j.:!d, lio pasado, un articulo del Po Jos~ Mi guel ~bañez sobr e t eologías de la li beración. 

Comenta el articulista el libr o del t eólogo Fernando Moreno titulado "Cristianismo y Mar-Xismo en l a t eologí a de l a liber aciÓno En dicha obra el autor estudia los escritos de l a prlmer a hora r el a tivos a esta hipótesis teológica: Gustavo Gutiérrez, Hugo Aasman , Juan Luis Segundo y otroso La segunda generación está más infiuenciada por Hegel y otros autores europeos modernistas, aunque asume plenam~nte el pensami ento de sus antecesores; no es ni meno8 marxista ni menos l eninista o Pa~a conocer estas teologías y e~ tos teóldgos sería pr eCiso r ecorrer una vasta , bi hliogr a fÍao 

Estos autores consideran l a t eol ogí a tradicional como abstracta, ese~ cialista, idealista, irreals La califican como cómplice de la explotación, porque no asume l a dial éctica de l a historia y de sus conflictos, cargos de los cuales no escapan San Agustín ni Santo Tomás, que son calificados sim -plemente como servidores de l a explotaciónQ 

Oponen estos teólogos liber acionistas al tra t ado del Verbo, Encarnado la figura de Cristo _reformador social, proletario~ . Íiberador de lqs. oprimidos, etco · SegÚn ·José Miguel I bañez (nosotros no hemos l eí do el libro de Mo reno), este autor criti ca l a simplificación de las t eologías edificadas sobre el marxismoo Hay en ellas unas que son marxistas y otras que no lo son, pero las variantes dice el articulista. no quitan l a maciza inspiración marxista-leninista de l os principal es aut oreso ichos escritores reconocen ha ber asumido "la t eoría de cla s es" de Mar x y l a t eoría del "imperialismo" de LenÍno La pr axis es ins tituída como fuente y .raíz. de l a verdad teológica. Se entiende en sentido marxis t a-leni'nista como desarrollo de l a r azón inmanente de l a historia y como r evolución transfarmador a deJ. mundo, "La verdad evangélica es algo que s e hace 11
o Y s e hace al . interior de la praxis P.2. lítica (léase de la revolución de l a lucha de cla ses llevada al paroxismo dialéctico por el proletariado, su agente rr.dsiánico) .. 

Cómo escribe Moreno, esta t eología~ más que fundarse en la situación latinoamericana , se inspira en U...'"la t eologí a obviamente importada "de la Eu ropa del siglo pasado11 o Br ot a de una acept ación acr.ítica e ingenua del ma.!_ xismo y de una abdicación simple de l a f e cristiana., Es para Moreno 11 una terrible equivocidad envuelta en un r opaj e de v~rbalizaciones ambi guas". 
Los escritos de estos teólogos liber a ci onistas contienen afirmaciones acritimas e ingenuas, como a q11ella de consider ar el marxismo como ciencia~ Los cristianos-dicen-debemos· construir el Reino desde una sociedad i gualita . ria, mediante l a liberaci~h integr al que Cr isto r ealiza de todas las alien~ ciones históricas. Le queda así a este Reino poco de Evangelio, traspuesto como está en la inmanencia terrestre ~ Lo queda t ambi én poco de Cristo que murió en l a Crúz. Y a esta liberación l e qu.eda finalmente poco de misterio de la Redención. 

Ibañez, recurriendo al pensamiento de Berdi aeff y de Vo Calvez, nos dice que el marxismo no es sólo opuesto diametralmente al cristianismo, sino que a la vez invierte religiosamente el misterio cristiano donde .dice que 

• 

• 

• 

• 
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"el hombre es Dios par a el hombr e" , que se diviniza 1 no por creación ni e!!. 

carnación, sino por evolución y por r evoluciÓn o 

Momentos de este proceso son : l a pr opi edad <.; omi'ln es el pa:::•a:l so prim~ 

ro; la propiedad privada , el pecado original~ l a feliz culpa que trae la 

redención por obra del pr oletariadoó El Hesía s en cruz pone~ por su abatí 

miento, al hombre en el camino del par aíso social del Reino.., 

Elabor a y propone el mar xismo otro credo : 11C:t:'eo en l a materia eterna" 

en la providencia de su dialéctica .. ., . en el paraíso t e!:"r eno de la sociedad 

sin clases •••• en l R concienciR del proletariado., ~ o En Ma.r x ~ Engels - Le -

nín, reveladores de esta conciencia " ~ o~ en l a infabil~dad del comite central 

del partido.,.oo 

Este resumen y trasposición de la f e invierte el c:t:' i stianismo. Ma-rx 

traspuso los contenidos del cristianismo en una clave atea., Al t;tma s teolo

g!as de la liberación repiten esta violencia al traf:-poner los cont enidos mar_ 

xistas en clave cristiana, dando como r esultado l a incoher encia t eologicao 

Para un cristiano t ermina I bañez , r easumir desde su f e es te cristianis 

mo invertido es quedarse con !'la sombr a de un a sombra" ., ·· :r,a o las teologías

de la liberación, repiten y dohlan esta ·.riol encia al crasponer l Os conteni

dos marxistas en clave nuevament e cristiana .. Y obtienen de esta operación 

un resultado m1is emocional que racional de conmovedora incoher enciao 
• 

-o-o-o-o-o-o-a.·o-o·-o-

• 

230 1. Los varones l a icos que t engan l a edad y condi ciones de t ermina

das por decreto de l a Confer encia Episcopal , pueden ser llama

dos para el ministerio estable de l ector y acólito , mediante el 

rito litúrgico prescrito ; sin embar go , la colación de esos mi

nisterios no l es da der echo R s er ~ustentados o remunerados por 

l a I gl esia .. 

2. Por encargo t emporal ~ l os l ai cos pueden des empefüir l a función 

de lector en l as cer emoni as litúrgicas; asimismo~ todos los l~ 

cos pueden desempeñar l as funciones de comentador, cant or y o-· 

tras, a tenor de l a norma del derecho ., 

3. Donde lo Ac onse j e l a necesidad de l a ±gl esia y no haya ministros, 

pueden también los l aicos, rtunque no s ean l ecto¡·es ni acólitos, 

suplirles en algunrts de sus funciones, es decir ~ e jercitar el mi

nisterio de la palabr a , presidir l a s or ac i ones litúrgicas, admi- · 

nistrar el bautismo y dar 12 s agr ada Comunión , según l a s prescriE 

cienes del derecho~ 

De l as obligaciones y derechos 

de l os fi el es l aicos 
Páeo 91 del C{ldi go del Derecho 
Canónico 
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I CONFERENCIA GENERAL DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN AMERICA 
LATINA e-

Mtixico 9 'í2 de octubre de 1984 

\ 

Exorno~ Sro Cardenal 
Monse Joseph Ratzinger 
Prefecto de la Sagrada Congregación 
de la Doctrina de la Fe 
Piazza del SB Uffizio? 11 
00193 Roma 
ITALIA 

Con el mayor respeto~ 

Los 152 participantes de la I Conferencia General de Historia de la 
Iglesia en América Latina~ procedentes de 23 países latinoamericanos, y de 
Canadá, Estados Unidos, Francia , Italia, Espa~a? Bélgica, Holanda e India, 
reunidos en la ciudad de México, deseamos hacer llega~ a su excelencia al-· 
gunas reflexiones que hemos realizado a partir de los par&grafos 3o y 4., 
de la IX parte de la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de 
la Liberaci6n efectuada por la Congregación que usted preside~ 

Allí se lee: 

"Se afirmará que Dios se hace hü:to:daa Se añadirá que no hay que 
distinguir ya entre la historia de l a salvación e historia profana ... e .. S2_ 
mejantes afirmaciones reflejan un inmru1ent ismo historicista.. Por esto se 
tiende a identificar el Reino de Dios y su devenir con el movimiento de la 
liberación humanacooo Algunos llegan hasta el límite de identificar a Dios 
y a la historia, y a definir la fe como fidelidad a la historianoa 11 (IX, 3-4). 

Desde la Encarnación o subsunción cte la na·~uraleza humana y la his
toria : por la Persona del Verbo, Cristo~ l a his:lmria h"L'11lana es ahora histo
ria de la salvación, historia del Reino de Dios r ealizada en la historia de 
los hombres.. No vemos que haya ('inmanentismo historicista" Bl afirmar que 
porque Dios S_D hizo hombre la historia Únicé de l a humanidad es la historia 
del Reino de ios que ya h& comenzadc - pero Reino qu e terminaré. de realiz13:!, 
se plenamente después de la Parusia y cuando l a I glesia haya desaparecido 
con esta historia temporal- " 

Nos parece que uno de los mayores descubr imientos r ealizados en los 
~ltimos años en América Latina es ~ :justament e? comprender que Dios se mani 
fiesta por su Hijo en l a histuria, hasta nuestros días? y que la fe consi2, 
te justamente en descubrir cada dl.a su manifes tación entre nosotros

9 
Esto 

al contrario de un inmar.entismo historicista~ es recobrar el justo valor 
cristiano a la historia cotidiana como historia del Pueblo de Dios, y ver 
en la justicia ( económica 1 política, cultural ) un pecado contra Dios y 
contra Cristo pobreo 

No podemos por ello, aceptar la manera como es tratado en la 11 Ins 
trucciÓn" el tema de la historia en l a que Dios s e ha revelado por su Hi-

• 

• 

.. 

• 

• 

• 
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jo y en la que continúa manifestándose como única historia del Reino 
de Dios entre nosotros (porque la historia profana no es shno una i~ 
terpretaci6n parcial de dicha historia única del Reino de ios como 
historia de la salvaci6n). 

A su entero servicio, le saluda. 

Enrique Dussel, 

por los participantes • 

-o-o-o-o-o-

UNA PROPUESTA 
SOLO PARA LOS PARTIDARIOS DE LA PAZ 

Hay hambre Señor, 
en muchos hombreso 
Hay miseria 
en muchos corazones 
Hay triste.za ~n muchos ojoso 
Hay amargura en muchas bocaso 
Hay cansancio y agobio 
en muchos hermanosG 

No te conocen Señor 
y claman por TL 
Te buscan y no te encuentran: 
nadie les ha hablado de Ti; 
nadie ha dado de comer 
a esos hambrientos; 
no han abrevado a los sectientos; 
nadie ha secado las lágrimas 
de los que llorane 

Perdón Señor, 
me esperaban a mí. 
Me invitas, Señor 
y no me decido" 

SEÑOR 
QUE QUIERES· QUE HAGA ? 

San Francisco de Asis 
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TEOLOGIA DE LA LIBERACION? UN PASO JVf_AS 

Ultima Hora~ 26 de Octuore 1984 
Por : Jor~e Canelas Sáenz 

Si la Peología de la Liberación es realmente teología, es de
cir, asunto que de algún modo .toca a la pretensión hurrana de conocer a 
Dios, bien cabría, tratándose de un exceso ~ recurrir a otro~ Dicen los 
Pieles Rojas que quien quiere hablar de Dios ha de purificarse primeroe 
Exceso y no exceso, porque todo lo referido a Dios, en cualquiera de Jos 
dos sentidos, el del más y el del menos, acaba en el ex8eso.~ero, por Q 
tra parte, ¿qué cosa menos excesiva que la purificación? Que esto no s~ 
ceda, como es el caso - pues las actitudes 1 los debates y los resultados 
así lo confirman-.. señala que no es de Dios de quien se trata en esta JEr 
ticular forma da t eología~ Es asunto pur~merlte humano, de otro orden el 
que se discuteo Y es ése el mérito, según dicen sus propugnadores, por
que es el hombre a quien hay que salvar, y no sólo salvarlo sino cambiaE 
lo, con el cambio de la sociedad, con la instauración de tm mundo nuevo. 

Hay en esto mucho de lo que 'tienen las nobles causas perdidas 
·en su sentido profundo: un cierto fatalismo, s i se quiere, según el cual 
sólo parece quedar en pie lo que las contradice~ El mundo moderno está 
lleno de ellas~ y su explicación, para tener algún sentido, no puede s1 
no remontarse al origen o avanzar hacia lo trascendente; lo que queda en 
medio es arena movediza, terreno cenagoso. Así como el Tibet es hoy te
rritorio ocupado por Pekín en favor de Marx o Tierra Santa un lugar de 
guerra o el Irán uno donde el Shiismo - una de las mas puras formas rimsulm!:, 
nas- se ha encargado de convertir en horror un intento teocrático, de i 
gual modo la Teología de l a Liberación es lo contrario de lo que susms 
términos describen , y por eso es casi imba Úble. Es todo un clima lo 
que la favorece 9 el clima de 1~ secularización de lo sagrado, el clima 
de la inversióno El documento que sobre el tema ha .emitido el Cardenal 
Ratzinger denuncia precisamente los embates secularizantes y r e cuerda 
que el Reino de Dios no es de este mundo , que la verdadera liberación 
es la del pecado y que sólo Dios puede salvar al hombre, gratuitamente. 

Pero, ~acaso Dios no ha sido secularizado en el Catolicismo h~ 
ce ya mucho tiempo? Del Condlio Vaticano JI en adelante 7 casi todo no es 
más que secularización~ Ya hab.Ía comenzado a serlo al terminar la Edad 
Media y cobró el impulso conocido en el REnacimiento· ~ Hoy en día basta 
asistir a misa en cualquier pg,rte para el!l-~<L :l.' cierto de elloo En estas 
circunstancias, ¿podía esperarse algo distinto que una Teología de la L1 
beración? ¿ Todavía más 1 cuando se quiere por otra parte sacralizar lo 
que no es sagrado? 

La polaridad es clara: r eligión y política, trascendencia y 
temporalidad en una relación dialéctica que sólo intenta encontrar solu 
ciones en los términos menores, que nieg~an lm excelencias del espíritu: 
Aquí no hay la síntesis, por lo alto, de lo que en otro tiempo r epreseg 
taran, encarnando lo temporal y lo espiritual, un Carlomagno o los Re
yes santos. Y como lo característico es el fenómeno de la inversión -
así lo nombra también el Cardenal Ratzinger-, lo que es santo se secul! 
riza y lo profano busca sacralizarse. No es neces2.rio insistir en lo m~ 
cho que se ha dicho sobre l as formas religiosas que asume el Marxismo , 
por ejemplo~ al paso que las religiones tradiciona l es sufren hoy una ag~ 
da crisis de secularización y empobrecimiento internoo 

La Teología de la Liberación la han inventado unos sacerdotes 
para quienes es título de orgullo el ser antes o más que sacerdotes- r~ 
presentantes del orden sagrado-, sociólogos, economistas ~ comunicadores 
sociales o políticos todos el los inscritos en un orden que ha sido sie~ 

• 

• 

& 

"· 

• 

• 
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pre distinto que el sa~ado. Y parece cierto -lo prueba, dir.!amos, lo 
que ocurre hoy cada vez más- que c~ndo el f enómeno de inversión afecta 
al esp.!ritu, las cvnsecuencias son de mayor catástrof e . No en vano di
ce el aforismo lat i no CORRUPriO OFTD1I PESSIMA, que lc1. Corrupción de Jo 

Mejor es la Peor. Están en el camino , cierto , l os grandes problemas del 
mundo. Están el hambre, la desnutrición, la miseria, l a mortalidad in -
fantil, la eufermeñad~, la injusticia •••• Se han emprendido intentos~r 
solucionarlos, pero~ al ha cerlo con l a Teol ogía de l a Liberación o con o 
tras doctrinas que l e son af ines 9 el mundo -el hombre- s e divide aún ~{s 
y los enfrentamientos que surgen ~lo s grandes r emedios, s a dice- son mu
chas veces peores que l a enfermedad. Enfrentamientos físicos y, quizás 
m:fs grave., l os que~ dAsarrnlla dos en el plano de las . ideas, conducen, C.2, 

mo en este mismo tema teológico puede verse 1 a grandes equívocos y equi
vocaciC'nes., ¿Quién puede dudar, en efeeto, de 1a buena fe~ del grado de 
compromiso asumido ~ de la observancia de la caridad como virtud suprema 
por parte de ideól~gos y pr~cti~~ntes de la Teol 0 gÍa de la Liberación? 
Allí no hay tibie~a, ciertamente, pero es muy posible que no haya sufi
ciente discernimiento, y si la caridad es una virtud, el discernimiento 
es un don del Espíritu -qne llega - por l a Gracia, quizá cu~ndo se la con
voca ejerciendo esa otra virtud que es la búsqueda de la verdad. 

Un análisis no muy exigente demuestra con claridad que la Teolo 
gía de la Liberaci6n no es sino el na tural efecto de mucho que a11da de 
sencamina do en la Iglesia~ Decía mos antes que una misa o!da en cualqtiie? 
parte es suficiente para p~obarlo o ¡ Y con qué r otundez penosa puede ha
cerlo! La misa es ahora asamblea , ya no un sacrificio ; debe por fuerza 
ser cornuni taria, ya nci es ur. acto de reoogimietltp ; . debe ser dicha en i

dioma vernáculo para 9 al ser en~endida, cumplir con aquella exigencia ; 
entendida, sí ~ pero en qué nivel de entendi mi ento, es preciso pregunta~ 
se, porque una misa dicha en latín, que po cos o na die entienden, y á ún 
más con el oficiante de espal&E a l os fi eles,¿ no s e situaba acaso en 
el J.Clano propio, verdaderamente religioso, sagra do 9 entendible en otros 
niva.les del entendi mient o , m~s profun dos 1 más a llá de la letra -que mata, 
dice el Evangelio? El abandono .de l a s f ormas litúrgicas tradicir nales 
ha empobrecido grandemente la misa <~ ¿Dónde han sido reducidos hoy, nos 
preguntamos con angus t i a muchos católicos, el sentido pr ofundo simbólico 
de la liturgia tradicional, el s entido rea l que ha tenido y tendrá siem
pre una lengua sagra da , el s entido -para no añadir sino a l go más en una 
lista que PO dría ser muy larga-~ de l a s ves timentas sa cer dot a l es, conser
vando con clara impaciencia tan sól o durante l os a pesurados 30 minutos 
del oficio? No s e diga nada de l a música, desra,dada a la condición de 
zarzuela permanente cuando no viene en su auxilio , a penas prestado, por
que tampo co nuede darlo, el · folklore ., "Aggiornamento" se llamó en sumo-
mento a todo estoo . 

De aquí a la Teología de l a Liberación no ha y sino un paso~ Darlo 
de regreso no ha de ser fácil$ 

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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TEOLOGIA DE LA LIBERACION: PAPA BUSCA MODELO ALTERNATIVO 

Por: fuvid J. Molineaux 

Noticias Aliadas 
Actualidad y Análisis sobre 
América Latina 

Noviembre 1, 1984 

Los recientes encuentros va~icanos con los representantes de la igle
sia latinoamericana provocaron generalizadas especulaciones sobre una posi -
ble condena s la Teología de la Liberaci6n. El balance final es diferente: 
el diálogo ha llevado a una reafirmaci6n oficial y enérgica de la opci6n por 
los ~bres. Como resultado del proceso, la visi6n pastoral y eclesial del 
Vaticano ha q ue'dado más claramente definida .. 

A fines de septiembre, los obispos peruanos, convocados por el Vati
cano, visitaron Roma como organismo episcopal ( NA Set. 27, 1984 ) . La vi
sita sigui6 inmediatamente a la 11 Instrucci6n sobre algunos aspectos de la 
Teología de la Liberación 11 del Cardenal Ratzinger y a los llamados de Roma 
al teólogo de la liberaci6n brasileño Leonardo Boff ( NA ·Set. 6, 1984 ); las 
espeouiac:i,ones sostenían que la iglesia peruana sería cuestionada o que la 
Teología ·de Gustavo Gutiérrez - a quien con frecuencia se le llama el Padre 
de la Teología de la Liberación - sería condenada. 

Los obispos peruanos habían' estado divididos respecto a la Teología 
de la Liberación. El año pasado el Vaticano les ·pidió hacer pública una de
claración sobre el tema pero no llegaron a ponerse de acuerdo sobre el texto 
( NA Set . 27, 1984 ). Eln Roma esbozaron .. una declaración de compromiso que 
no hace condenación alguna. 

En un discurso a los prelados peruanos al fin de su visita, el Papa 
Juan P.ablo no mencionó ni a Gutiérrez ni a la Teología de la Liberación. Sí 
advirtió de los peligros de 11 ideologías extrañas a la fe ". Sin embargo, 
puso más énfasis en 11 la tragedia de los peruanos pobres, cuya subsistencia 
es amenazada diariamente y que son ahogados por la miseria, el hambre, la en 
fermedad y el desempleo 11

• Sobre todo, urgió a la iglesia en el Perú a tra
bajar con más dedicación aún :Por la causa de la justicia y la defensa del PQ 
bre. 

A princlplos de octubre, el Papa viajó a la República Dominicana para 
inaugurar una reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana ( CELAM ) 
en preparación para la celebración del quingentésimo aniversario de la lle~ 
da de la fe cristiana a América. Se anticipaba una declaración importante 
sobre asuntos pastorales y eclesiales de América Latina. Sin embargo, su 
discurso no desbrozó nuevos cam~nos, reiterando temas ya muy conocidos para 
los que han seguido sus recientes discursos. 

Reafirmó la necesidad de la acción social y pastoral en favor de los 
~bres, sin dejar de advertir contra las desviaciones ideológicas e institu
cionales . 

Al sopesarlas, las confrontaciones de meses recientes han fortaleci
do el compromiso oficial de la Iglesia con la opción por el pobre y la cau
sa de la justicia. Inclusive el término " Teología de la Liberación 11 ha r~ 
cibido una legitimci6m~·de la que antes no gozara., A los ojos de muchos fi~ 
les y del público en general, sin embargo queda la impresión de que el Vati
cano desconfía de los cristianos latinoamericanos que se comprometen en la 
lucha de los pueblos por su liberacióno 

• 

• 

' 

• 
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Preocupaciones en América Latina 

Al examinar los recientes intercambios del Vaticano con la iglesia 
latinoamericana, se puede discernir varias actitudes y preocupaciones bien 
definidas. Tal vez lo más notabl e es su determinación de restaurar una fuer 
te disciplina institucionaL Un tema que se reiteró en los recientes dis : 
cursos papales fue la necesidad de obediencia a los Obispos, y se les recor 
dó a los propios Obispos, en palabras y en hechos, la posición preponderan: 
te del Para y la curia romana en la vida de la I glesiao 

Este retorno al centralismo parece haber sido asimilado en las altas 
esferas. En Santo Domingo el mes pasado, el presidente del CELAM, Obispo A~ 
tonio ~uarracino, dijo a los periodistas que el CELAM no intenta ocuparse de 
las posibles desviaciones ideológicas en la Teología de la Liberación. Ese 
es el papel del Vaticano, dijo o 

Se han dado frecuentes advertencias vaticanas sobre los peligros de 
una ru~tura de la unidad de la i gl esiao En su discurso en Santo Domingo, 
Juan Pablo pidió precaución frente a aquellos que " pretenden construir una 
Iglesia popular que no es la de Cristo 11 • 

En más de una ocasión ha amonestado a los fieles contra una i glesia 
11 concebida sólo como 11 carismática 11 y no institucional, " nueva 11 y no t:r'§l 
dicional, alternativa y, como se preconiza últimamente, popular "• Simila
res exhortaciones se han referido a los peligros de un " magisterio rarale
lo " ( NA Set. 9, 1982; Marzo 24, 1983 )o 

El motivo de esta desconfianza en los movimientos eclesiales de base 
en América Latina no está claron Parece fundamentarse en la desinformación: 
en todo e~ continente aquellos que trabajan directamente con las comunidades 
de base y otras formas de expresión cristiana popular consideran absurdo el 
temor de una posible rebelión o sali~~ de la I glesia. La actitud de estas 
comunidades hacia sus obispos y sacerdotes tiende a estar caracterizada, en 
todo lugar, por el afecto, el apoyo entusiasta y una generosa disposición 
a disculpar debilidades ó defectos. 

El discurso Vaticano t iende a enfatizar la obediencia a los Obispos y 
al Papa como la más segura garantía de la unidad de la Iglesia. Este énfasis 
institucional, jerárquico, aparece con ~ás frecuencia en el discurso romano 
reciente que en la visión fundamental de la Iglesia como pueblo de Dios del 
Concilio Vaticano H ( Lumen Gentium 2 ) , y podrían generar dudas respecto al 
~do en que se han asimilado adecuadamente las enseñanzas del Concilio. Par
ticularmente cuando parece afirmar que los que no se sujetan a. la jerarquía 
romana se oolocan fuera de los límites de la Iglesia de Cristo, este discurso 
corre el riesgo de dañar profundamente la causa del ecumenismo ( NA Julio 26, 
1984 ). 

Iglesia y Sociedad 

Reciéntemente el Vaticano ha mostrado una creciente sensibilidad por 
la situación de los pobres, y ha reafirmado la necesidad de una acción pas
toral comprometida con la lucha por l a justicia. En su discurso a los obis
pos peruanos, Juan Pablo utilizó un lenguaje muy emotivo para describir la 
situación de los pobres., 11 Cuanto más dura es su situación ", dijo, " más 
inaceptables son l a s actitudes basadas en el principio del egoísmo de los 
satisfechos que se aferran a un presente privilegiado de minorías opulentas". 
Y durante su reciente visita a Canadá, lle~ó a afirmar que son los pueblos 
de los países pobres del sur los que en el último día juzgarán a los países 
del norte industrializadoo 
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El llamadO a un cambio social profundo es explícito; sin embargo, el 
camino a seguir para lo·grar la muy menciona da " civilización del arp.or " no 
está clarament e delimitado. La n primera liberación 11 debe ser del pecado , 
" que es la causa del ' pecado socia l ' y l a s estructuras opresoras 11

, decl~ 

ró el Papa en Santo Domingo. Hay un enfásis enérgico en la necesidad de la 
conversión personal como preludio de esfuer zos significativos para el cambio 
SCOICial. 

Juan Pablo reitera con frecuen cia s u r epudio a la violencia como ins
trumento de cambio social. Deplora l a l ucha de claees y da a entender que 
el cambio vendrá por me dio de l a colaboración entre representantes de dife
rentes estratos sociales . Critica las f or mas abusivas del capitalismo, pero 
rechaza de plano el mar~ismo. 

\ 

Se urge a los sacerdotes y religiosa o a eludir el compr omiso político 
en el estrecho sentido del término. Sin embargo, de ninguna manera se deja 
de lado la visión de un papel político más profundo y más tradicional , de u
na i gl esia que actúa como mediadora y árbitro moral 9 como la fuente principal 
de valores y orientación en la sociedad en gener~l . Aquí, el modelo polaco 
muy bi en puede ser lo que se avisara ; una i glesia de masas respaldada por un 
cuer po de creyentes disciplinados en estricta adhesión a la a utoridad jerár
quica y capaz de inclinar decididamente l a balanza frente al poder secular. 

Tal visión puede ayudar a explicar la desconfianza vaticana respecto 
a las formas más comunales y descent ralizadas de i glesia que se están crean
do en América Latina- formas que pue den llevar a un gran sector de la Igle
sia eiatólica Romana a ceder el poder y el privilegio que ha dado por sentado 
durante un milenio y medio -., 

- o-o- o-o- o- o- o-o-

231 1o Los l a icos que de modo permanente o t emporal se dedican a un 
servicio especial de l a I glesia ti enen el deber de adquirir 
la formación conveniente que s e r equiere para desempeñar bien 
.su función , y par a e j ercerla con conciencia , generosi dad y di 
ligencia o -

2o Mant eniéndose lo que prescribe el cqn8 230 , & 1 , tienen dere
cho a una conveniente r etribución que responda a su condi ción , 
Y con la cual puedan proveer decentemente a sus propias necesi 
dades y a las de su familia 9 de acuerdo también con las pres-
cripciones del derecho civil; y tienen t ambién derecho a que 
se provea debidamente a su previsión y seguridad social y a la 
llamada asistencia sanitaria o 

De l as obligaciones y derechos de 
los fi eles laicos 
Págo 92 del Código de Derecho Ca
nónico 

• 

• 
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RBSTAURACiúN O CONTRARREFORMA ? 

El Pafs~ .Madrid - España 
No~~embre 10, 1984 

Para formular un jvido definitivo sobre l a entrevista concedida al 

semanario italiano 'tr esús1 por el cardenal J osep~1 Ra.t:dnger, prefecto de la 

Congregación para l a Doctrina de }_a F'e ~ será necosari.o aguarda:c~ a la pu -

blicación del texto ínteg1.·o de ese docume:::co ~ ti t.ulado
11

Informe sobre la fé~ 
Pero el amplio resumen anticipado por lA. ravista, debidamente revisado y a.!! 

torizado por el propio Ratzinge.c~ es s •::.f:i.cis.1te pa:ca intentar una valora -

ción provisional de las a firm aciones de la rn~.xima autoridad doctrinal de la 

Iglesia Católica despuéG del Par;a.. El <.:a:..~denal: que pr eside el prganismo 

encargado de velar por la ol~todoxi -:,? no alcanza a descubrir las razones por 

las que fue convocado, en los a l bores de J.os años sesenta~ el Concilio Vati 

cano II. Su negativo bal.a!Cce de cus res~lltadas fiEales parece augurar, por 

lo demás, una restauración con aromas de cont :>.:>a r <:: fo :cma,. 

A una pregunta del entrevisc.qdor - "Piensa que aquel concilio, del que 

se va a celebrar el año pr óximo el -rig~simo 2.niversario de su conclusión, 

fue una prueba o un premio para la I glesia ? 11 -, el cardenal Ratzinger res

ponde con otra interrogación -· "ErR aquel el momento justo pRra convocar un 

concilio ?" - y con la conclusión de que l)ios así lo quisoo Sin embargo, 

el actual prefecto de la Congr egac ión para la Doctrina de la Fe, tras reco~ 

dar que los esquemas disefíados por la curiA. romana para preparar el conci

lio "fueron arrinconados", se pregunta si e l balA.nce "decididamente negati

vo" de los resultados del concilio~ si l a 11d8gen.eración" producida, si los 

efectos "cruelmente opuestos a las es peranzas de todos" no deben atribuirse, 

al menos en parte, "a fuerza s puestas en juego in-voluntariamente por el CO_!l 

cilio". Y añade: "Mi impresión es que los desastres producidos en estos 20 

años en la Iglesia se deben mtis que a l concilio verdadero, a las fuerzas a

gresivas, polémicas~ centrífugas e irrespons ables latel".tes en su interior" .. 

Esa puntualización -"má s qP.e 2l concilio"- i raplica, en cualquier caso, 

que el Vaticano II como tal también ha sülo culpa1Jle rle la crisis de la fe 

que agita a la Iglesiao Descalificado ae un plumazo el concilio y sentado 

el principio dé que su convocatoria no pret end.::~ú "despojar a los buenos de 

las cosas buenas", se despr 8ncle cerno conclusión l ógica! .:l. urgente necesidad 

de una "restaur.;3.ción11 en el seno de la Iglesiao Pero, en realidad? el pro

ceso de restauración ya esta en rn.archa pa:ca Ratzinger ,, quien lo define como 

la "búsqueda de un nuevo equilibrio tras llilR apertura indiscriminada al mll!!. 

do, después de interpretacione s demasiado positiva::: de un mundo agnóstico y 

ateo". 

Le entrevista pone ele r eliev e el pesimisl!i.o existencial que colorea la 

visión de Ratzinger acerca del mundo contemporáneo y de l a Iglesia postcon

~iliar. Las palabras claves del VatL:ano II -como c.iálogo, esperanza, pue

U.o de Dios, colegialidad , comunidad·- :no apa.ceoen ni una sola vez en el te2S_ 

to. Abundan, en cambio , términos como 11accion s atánica 11
? 

11regímenes de te

rror" de las religiones no cristiana~~ "degenerac i ón'•, "sectas", "crisis", 

"restA.uración" o Reapar ece, en suma, aquel pesim:i.smo cristiano que el con

cilio intentó co··.batir con el famoso c1ocumento"G,audium e t spes~' El prefec

to del ex Santo vficio entra , incluso ~ a rlefender la existencia personal del 

demonio para justi:!:ica r ci ertos hor-rores del mundo cont emporáneo, sobre todo 

el marxismoo También afirma q·,; e l a TeoJ .og5.a de J.a Liberación va en contra 

de los m!s pobres, El l engt;.aje del cardenal deno·ca, a la vez, la crispación 

contra todo lo moderno y el miedo a no poder controlar ? desde arriba, la re

volyción producida por el conclio ., sobre -codo tras el diáJ.ogo abierto entre 

la glesia y la sociedad~ 
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El ataque a ras conferencias episcopales, a las que acusa de no te
ner -"base teológica", puede s er interpretado igualmente c9mo una manifes
tación del temor a los episcopados de Brasil , de Perú, de Estados Unidos, 
de Canadá y de algunos países del continente africanoe Pero es también un 
ataque indirecto a la colegialidad, a la democratización iniciada en la I
glesia por el concilioe 

Resulta difícil admitir la hipótesis de que el prefecto de la congr~ 
gación para la Doctrina de la Fe hubi era _podido atreverse a expresar esas 
ideas sin conocimiento previo de Juan Páblo II, .. responsable Último de la 
congregación~ Sólo cabe especular, así, con la posibilidad de que la cús
pide de la Íglesia de Roma, el dúo Wojtyla-Ratzinger, esté preparando la 
convocatoria de un nuevo concilio ecuménico, el Vaticano III, en olave re~ 
taurádora, que r ectifique los errores pasadosG Esa es la pregunta que ya 
empiezan a hacerse no pocos teólogos y obispos del Tercer Mundo, para qui~ 
nes la convocatoria de un concilio ~ue tuviera como finalictad anular los 
frutos del Vaticano II podría acabar en un auténtico cisma. 

El rumbo hacia el que se oriente Roma en el futuro no es unq cuestión 
que interese sólo a los católicos sino a todos quienes, desde el agnostis
cismo o desde otras creencias, apreciaron las contribuciones a la toleran
cia, al diálogo, a la paz y a las libertades del Vaticano IIo Que Ratzin-

. ger crea en la existencia personal del demonio es un asuntd suyo; pero pr.2_ 
duce cierto escalofrío, sobre todo cuando se recuerdan algunas negras y 
sangrientas páginas de la historia eclesial, que el pr~fecto del antigUo 
Santo Oficio atribuya al angel oaído un activo papel causal en los males 
del mundo contemporáneo y prepare así leña verde para las hogueras del fa~ 
·natismo. 

1o3 LINEAS PASTORALES 

OBJETIVO 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Noe 1153 de Puebla 

La opción preferencial por los pobres tiene como ob jetivo el 
anuncio de Cristo Salvador que los iluminará sobre su digni
dad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus 
carencias y los llevará a l a comunión con el Padre y los heE 
manos, mediante la vivencia de la pobreza evangélica . "Jesu 
cristo vino a compartir nuestra condición hum:ma con sus su
frimientos, sus dificultades, su muerteo Antes de transfor
mar l a existencia cotidiana, él supo hablar al corazón d.e los 
pobres, liberarlos del pecado _, abrir sus ojos a un horizonte· 
de luz y 9olmarlos de al egría y esperanza . Lo mismo hace hoy 
J esucristoo Está pr esent e en vuestras Iglesias, en Vuestras 
fqmilias , en vuestros corazones" (Juan Pablo II~ Alocución 

' obreros Mon.terrey 8 AAS LXXI pe 2~4). 

No~ 1154 d? Puebla 

Esta opción, exigida por l a realidad escandRloqa cte los de~ 
s.equilibrios económicos en América Latina debe llevar a es
t P,bl ecer una con vi vencí a humana , dip.:>1a y fraterna y a cons -
truir una sociedad jústa y libre. 

• 

• 

• 

, 

• 
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EL GRITO DE LA POBREZA A PARTIR DE L\ FE 

Hoja Folna r,. de S. Pa ulo 

Sábado 24 - NoviembrD- - 84 

Leonardo Boff 
Clo dovis Boff 

La primera reacc1on de los teólogos de la Teología de la Libera., 
ción frente a esa intervencións ya no reservada del Cardenal Joseph Ratzig 
ger, Prefecto de la Congregación p3.ra la Doctrina de la Fe, es de respeto y 
escucha; qué internelación está haciendo el Prefecto de la Cong-regación :pa
ra la Doctrina de Ía Fe a los teólogos de la liberación ?o Hablamos aquí a 
título de teólogos que se sitúan dentro del proyecto fundamental que se lla 
mó Teología de la Liberación~ Creemos que deben ser aceptadas las adverteg 
cias y lecciones del Cardenal Ratzinger, en p3.rticular en cuanto a~ 

a) Al necesario enraizamiento en la tradición de fe; 
b) La inadmisible traHcendencia · (histórica) de la fe; 
e) Y al :peligro objetivo que representa el marxismo pa.ra la fe y la teolo

gía 

Hay que reconocer en la Teología de~la Liberación~ 

a) Algunas posiciones cortantes (sobre la opción por los pobres, la praxis 
política, la lucha de clases~ la historicidad de la fe 9 etc.) 9 que pue
den dar la impresión ~e reduccionismo sin contenido. 

Ese enfásis, a veces exagerado, se puede explicar por la voluntad de e
videnciar exigencias urgentes olvidadas por la feG Y eso es más expli
cable cuanto más dramática es la situación social en que está .sumergida 
América L::¡.tina y todo el Tercer Mw1dou 

b) Algunas articulaciones menos felices, de la fe. Para enfrentarse con cue~ 
tiones nuevas, desafiadoras y globales (corno reconoce el propio Prefecto 
de la Con~regación para la Doctrina de la Fe), algunas producciones de :¿ 

·): 'P~ólogía de la Liberación no siempre conseguirán combinar correctamente 
todos los datos de la fe. Esto es normal para toda teología y especial
mente para todo discurso nuevo. Este va aprendiendo a articularse con 
el tiempo, sacando partido de las propias dificultades, ensayos e inclu
sive equivocaciones. En todo esto, parece que se debe siempre ap:¡;eciar 
la intención fundamental de esos teólogos de dar cuenta de la fe y de sus 
implicaciones teóricas y prácticaso Eh efecto 1 si la interpretación de 
una teología, permanece "en la letra" (lo que dice), sin procurar captar 
el espíritu ( o lo que ella quiere decir, a veces de modo inadecuado ), 
se cae dentro de lós viejos métodos, de antes o de hoy!' la Iglesic, y la 
sociedad, de forzar el texto a decir lo que no quiere ( o no quería de·-

(::-· cir ) • Interpretando todo in malam partern, dejándose conducir ahora por 
el principio hermeneútico~ incluso jurídico, que es la presunción de ino 
cencia, más por la presunción de perversidad. 

Si existen algunas expresiones erróneas y reductoras de la Teología de 
la Liberación, ellas son aisladas y no representan la gran línea del prQ 
yecto de fondo de la Teología ·de la Liberación .. 

Es así que los teólogos de la liberación, en cuanto concuerdan con 
las posiciones teológicas expresadas por el Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe difÍcilmente se reconocerán en la descripción 2.2s'!-s - ; .-:c 
~l. 
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Con todo acQgen sus advertencias en cuanto a loo peligros, ten

dencias e incluso equivocaciones observadas pGr- él. pues quieren hacer u

na te@lGg Ía responsable ~ eclesial, y en lo posible- exenta de aflb igÜedades. 

La Teología de la_fibe~ación 

El Señor Prefecto de la Congregación para la ~ctrina de la Fe~ 

recCtn ce la "nrwedad11 de la Teolr;gÍa de la Liberación 9 enfatizando esa ca 

racteríst ica , muchas veces., En cua.nt0 a esto importe. decir~ 

Es C@mprensible que esa teología nc sea f~ciimente comprendida ~ 'r quien 

fue f ormado y permanece en la tradicil.n teol6gica cl1Ísicao De esto el pr.:?_ 

-pi" Prefect0 se da cuenta en su texton 

La novedad de esta tenl~gía ¿epende n r de la misma, más de la ncvedad, sin 

p9.ralelo, l a inmensa problemática hist5rica que enfrenta en nombre de la 

fe de la Iglesia~ la situacién de pcbreza y opresién existente en el mundo 

y la exigencia moral y cristiana p0r nuevas formas de org-a.nización s ociaL 

Si es así, entonces no e s pos ible percibir correctamente el proyecto teoli 

gico de esa teol ogía e n las categorías teológicas, cl2.sicas. Aquí es pr~ 

cis9 una herrneneútica teológica h(m0génea: l o nuevo sólo se ent iende por 

lo nuev0. Por eso no es de extrañarse que el Señor Prefecto n '" sepa ene~ 

drar a la Ter>lc g-ía de la Liberación "en ningún esquema existente hasta hoy 

de herejía. Es más que evidente que esa nueva hermeneútica teológica ho

mog~nea tiene su nuev•<:> cbjeto ( nueva si tuaci•;";n histórica ) 9 debe ser funda 

mentalmente hGm~génea c~n la fe de la Iglesia~ 

A partir de este rn .. mento 3e imp,_,ne antes que nada una actitud de escucha: 

qué es l o que se puede aprender de ese nuevr. discurso ? Y luego asumir una 

actitud de juzgar y encuadrar,. A 11 m~sica ;1uev"l. oíd s nuevos 11
• Además, el 

propio Señ~r Prefect0 afirma que if a l la.d·· de la deme; str acicfn de error y de 

peligre· de la Teología de la Liberaci6n 9 es :,)r~cl<;o s i empre colocar la pre

gunta Qué verdad se escon de en el err.""':C y cc)mo recuperarla plenamente ? • A

hElra, esa segunda parte de su pr0grarr.a ncJ fue de m(· do a l guno r ealizado , en 

cuanto que es radieal o Ahí se habla de Teología de la Liberacién con la ~ 

tegoría de "peligr11·' 1 
( fmdamental~ grave ) y de "e¡¡;rc;r". Qué se rescata 

de ella ? Aparentemente nada., Parece qu e deba ser rechazada en . bloque, en 

t otal ya que 11 el C!'n junto c,,ntiene una lógica casi inexpugnable~ 

Para un c,ído herrneneúticarnente benév" l y atent.-¡ 1 la Teol ogía de 

la LiberaciÓn 9 n c; tiene ~~t3~a pretensi0n que ser una theologia perennis, una 

teol 0gía que ·quiere ser cr.nsecuente~ que quiere cumplir su misión ·--la de re 

flexüma r la fe en los c0ntextc s históricos siempre cambiantes-. No es una 

alternativa a la teol0gía tradicional. Es su desdeolamiento y su aplica -

ción creativos., Es su vocación, El geni.tivn aumentativo 11 de la liberaci0n" 

quiere apenas a. la. ·i·. eo:.oc'· 'l e~t 3 ú i;a¿'.;o. e ... ,pe~·f.:::J.co. ~ ce :c·e fJ.e.x:ionar los signos 

de l @S tiempes a la luz de la fe, estq es , ::.. partir de su naturaleza y mi

sión c0nstitutivas y perennes~ Ahora :;.ndic3. un tratado más y n o una c0rrien 

te te6l0gica aparte ~ -

Es s impl emente la teglogía ·:·eql~gica, fiel a su tarea comf;l sierva 

resp0nsable de la fe en la histflria. Es ev1dente=' si n0 se aprecia en ~ 

debid~ pesg la actualidad de la teol0gia hgyt también ahora se entiende su '· 

"radicalidad11
9 "t0talidad11 y "novedad", en fin, su enver gadura teórica., La 

pretensión o prGyecto d0 la Teología de la Liberación sólo puede ser medi-

da por la dimensión de los desafíos de ia fe y de la Iglesia~ delante del 

actual m0mento hist~rico ( el hambrey la üpresión 9 el aplastamiento de los 

pequeñites de Dios 9 l0s "hermanos men~resi! de Jesús ) , Esto es l o que es 

fundamental y evangélicamente está en cuestü<: n en el fond0 de la Teología 

de la Liberaci~n, 
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CARDENAL RATZINGER SE REFIERE A LA TEOLOGIA DE LA 
LIBERACION 

Matutino Presencia 
Noviembre 27, 1984 

Ciudad del Vaticano, 26 (EFE).- El Cardenal Joseph Ratzinger~ m~ 
ma autoridad de la ~glesia Católi

ca en materia doctrinal, después del Papa Juan Pablo II, afirmó que la teQ 
logía de la liberación tiene diversas expresiones, algunas de las cuales 
plenamente legítimas e incluso necesarias, otras criticables y finalmente 
otras inadmisibleso 

El Purpurado alemán se expresó en este sentido al comentar ante num~ 
rosos periodistas, en la sala de, pransa de la Santa Sed~, la reciente reu
nión que 9 en su calidad de prefecto, de la Sagrada Congregación para la Do~ 
trina de la Fe, presidió ,en ,Bogotá con obispos latinoamericanos sobre temas 
doctrinales. 

En su rueda de prensa, el. Cardenal Ratzinger, teólogo de fama inter
naCional antes de su nombrq.rniento como jefe del citado dicasterio de la CJ! 
ria romana, precisó que cuando :se habla de "teología de la liberación", ha 
ce falta tener en cuenta la multiplicidad de significados de esa expresión, 
por lo :que sería más justo referirse a 11las teologías .de la liberación", en 
plural .. 

· El Purpurado subrayó que sobre ese tema e~ indispensable una refle
xión crítica·; desde la dimensión liberadora de ia fe cristiana, ya que la 
~e :ciertamente es liberadora, pero a 'condición de que permanezca aut&ñti
ca, sin dejarse contaminar por elementos ajenos. 

Al respecto, el Cardenal Ratzipger dij o que los ' discursos del Papa 
en México, especialmente en l~ apertura de la conferencia de Puebla, así 
como las decisiones adoptadas por los obispos latinoamericanos en la mi~ 
ma conferencia de Puebla, son los-decumentos que dan una visión sana de la 
teología de la liberación"., 

Las teologías de la liberación -insistió el Purpurado- que se basan 
en la fuerza liberadora de l a fe son legítimas y necesarias, pero son iriaa 
misibles las que reducen la fe a una dimensión política y utilizan el an~
lisis mar~ista, . como instrumento de interpretación no sólo de la historia y 
de la realidad social, sino incluso de la -Biblia y del mensaje cristiano". 

La metodología marxista dijo también el Cardenal Ratzinger a pesar 
de los elementos válidos que contiene, no es verdaderamente científica, ni 
realista, ni sirve a la promoción social de los países del tercer mundo de 
bido a su dogmatismoo 

A una pregunta sobre la existencia de eventuales procesos por parte 
de la congregación para la doctrina de la fe en lo que se refiere a auto
res muy r~presentativos de la teología de la liberación, como Gustavo Gutié 
rrez, John Sobrino y Leonardo Boff, negó la existencia de tales procesoso 

El Arzobispo belga Monseñor J ean J erome Hamer, secretario de la C'on
gregación para la Doctrina de la Fe hasta su reciente nombramiento como P~ 
prefecto de la Congregación para los religiosos, estuvo con el Cardenal Rat 
zinger en la reunión de Bogotá y participó también en la rueda de prensa de 
hoy, en la que habló de ¡os 'tres citados teólogos latinoamericanoSo 
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Lo que es cierto -precisó Monseñor Hamer- es que la congreg~ción pa
ra la doctrina de la fe sigue con gran atención los escritos de esos tres 
autores porque tienen una gran influencia en América La~ina. 

Monseñor· Hamer contesto igualmente a una pregunta sobre la "Iglesia 
Popular", para decir que la misma es un fenómeno muy complejo y que tiene 
una esencia de fe que es positiva, pero que no és así cuando reduce el me~ 
saje de la fe al análisis marxista de la lucha de clases, cuando identifi
ca el pueblo con una sola parte del mismo, con una clase, excluyendo el res 
to del pueblo, lo que no~ es admisible. 

En otrQ .momento de la rueda de prensa, uno .de los colaboradores del 
Carden~ Ratzinger, el carmelita español padre Eugenio GUrrutxaga Aramburu, 
precisió que por el momento, no ~stá decidido si y cuando la congregación 
para la doctrina de la fe publicará un documento sobre el tema ne la teol~ 
gía de la liberación ya que ello depende del diálogo en curso con los teó
logos interesados y de consultas con las -conferencias episcopales latinoa
mericanas., 

. , 

Por ·ótra parte." el Cardenal Ratzinger preciso que se =había, decidido 
celebrar esta rueda de prensa a raíz de la publicación sin su autorización, 
de un texto privado suyo que representa sólo una parte de su· pens~iento SQ 
bre la teología de la liberación que no puede considerarse como uri documen
to -de la ~ongregaci6n para la doctrina de la fe y que ha dado lugar a inte~ 
pretaciones errÓneas. 

El Purpurado se refirió a otros temas tr.átados en Bogotá, los días 26 
al 30 de marzo pasado, que fue el primero de tina serie de encuentros de ám
bito continental entre la congregación y los episcopados, en el sentido de 
animar a los obisPüs y las conferencias episcopales a tomar sus responsabi
lidades en materia doctrinal en el marco de una descentralización que co -
rre~ponde al espíritu del Concilio Vaticano II • 

.;. t. 

Acciones concretas 
No. 1159 de Puebla 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Comprometidos con los pobres, condenamos como antievangélica la pobreza 
extrema que afecta numerosísimos sectores. en nuestro, Continonte. · 

No. 116.0 de Puebla \ , · ... .. :· 

.. •·, 
' ~. . ¡ . ~ ; .... ,. 

Nos éE¡forzamos por conocer y denunciar los rrtec!lllismos '~'eneradores de es 
ta pobreza. . '· --.. ! . 

No. -1161 de Puebla 

Reconociendo la solidaridad de otras Iglesias sumamos nuestros esfuer
zos a los hombres de buena voluntad para desarraigar la pobreza y crear 
un mundo más justo y fraterno. 

No~ 1162 de Puebla 

Apoyamos las aspiraciones de los obreros y campesinos que quieren ser 
tratados como hombres libres y responsables, llamanos a participar en 
las decisiones que conciernen a su vida y a su futuro y animamos a to 
dos a su propia superación (Cf Juan Pablo II. Alocución Oaxaca; Aloe; 
ción obreros Monterrey. AAS LXXI pp .. 207, 24o). 

,.. 

• 

.. 
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BOLIVIA Y LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION 

Matutino Presencia 
Noviembre 28, 1984 

Por: Miguel Manzanera, S.J. 

Es hien sabido cómo, después de un secular letargo, a finales de la 
d~cada de 1960 ha despertado en América Latina un fuerte impulso de refl~ 
xión teológica original centrada sobre el tema de la liberación. Ya la s~ 
gunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Mede
ll!n, en 1968, aceptó el nuevo enfoque hermenéutico de la salvación aport~ 
da por Jesucristo como liberación integral, en la que todos los cristianos, 
unidos a los hombres de buena voluntad, son urgidos a colahorar, tanto a ni 
vel de conversión personal, como de transformación de las estructuras socia 
les injustas y opresoras. 

Durante ládécada posterior, hubo una intensa elaboración teolÓgica, 
acompañando a la correspondiente acción pastoral y social, que ha culminado 
en la 3a. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 
1979, donde se recogen los aportes m~s ~iosos de toda esa reflexión~ in
sert~ndola en la tradicinn doctrinal de la Iglesia. Dada la novedad y al 
mismo tiempo la conflictividad social y política en torno a esa corriente 
teológica, que de un modo demasiado global suele denominarse teologia de 
la liberación, no es f~cil ~nitir sobre ella un juicio objetivo, que (;proba
blemente necesitar~ de una cierta sedimentación histórica. 

Aqu! hos referimos a algunos aspectos, positivos y negativos; que más 
se han .hecho notar en nuestrá iglesia de Bolivia, sin pretender tampoco ser 
exhausti~os en nhestro análisis, ya que se necesitaría un estudio m~s . pro
fundo y detenido que esta breve presentaci6n. 

Sin duda ninguna que e1 gran valor de la. teología de la liberación es 
el hacer ver cómo la redención de Jesucristo en la cruz no puede reduc~se 
a uh &mbito sobrenatural, como muchos cristianos tradicionalistas han inter 
pretado, sino que es un evento que transforma radicalmente toda la histori; 
humana. La salvación cristiana es una liberación integral que abarca todos 
los aspectos de la vida humana, incluyendo los sociales, si bien de una ma
nera radical que tendencialmente apunta hacia la liberación total y defini
tiva en la era escatológica. 

Por ello que las liberaciones humanas, si son verdaderamente tales, es 
decir, si contribuyen a forjar una sociedad m~s justa, más fraterna y m~s pa 
cifica, se inscriben como realidades cuasi-sacramentales en el ~mbito de la 
salvación divina. Este punto suena todavía a escándalo a los cristianos de 
clases altasqpe han vivido su cristianismo de manera individual, sin ver to 
das sus implicaciones sociales. Desgraciadamente eea mentalidad, a nivel -
conscientG · a inconsciente, est~ todavía extendida en nuestro medio. 

Es indudable que la teología de l a liberación, en su pensamiento m~s 
genuino, apunta a un cambio en la manera de pensar religiosamente. Hoy se 
considera errónea una práctica religiosa desconectada de un compromiso so
cial. Todo cristiano est~ llamado a colaborae, hien sea con la oración y/o 
con la acción, según su propio carisma, en la construcción de un mundo me
jor. La vocación social, sindical o política de los laicos cobra un nuevo 
impulso, tal vez olvidado en tiempos pasados. La misma labor pastoral, si 
bien no puede confundirse con una acción política, debe tener una dimensión 
profética. 
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Es cierto que l a misma novedart de estos planteamientos, unida a la ex 
trem~ : gravedad de l a pobreza de ¡;r an parte de nuestro ·pueblo, ha contribuí=:
do·a- que en ocasiones no haya habido un sano equilibrio en algunos sacerdo
tes y religiosos que han incursionado en compromisos políticos abusivamente 
o · por io menos con menoscabo de su niinisterio pastoral. Especialmente en 
tiempos de dictartura, ha habirto e~ peligro de querer politizar sociolÓgica
~ente ciertas estructuras· en l a ,Iglesia hacia partidos políticos, bi;.i?n sean 
de derecha o de izquierda~ · · 

Ello ha creado cierta pol arización dentro de la m~sma Iglesia que, sin 
embargo, s e· ha· i do super ando con eJ tiempo ., La misma actitud contestataria, 
que se pbservaba en algunos clérigos y laicos frente a l a jerarquía eclesiá~ 
tica, ha desaparecido en gr an parte., De hecho el documento de Puebla ha con 
tribuído a unir estas dos magnitudes teológicas de la libera~ió~ y .de la co::
munión, como elementos inseparables de la tarea del Pueblo de Dios que es la 
Iglesia .. · 

. Si bieri no haQ faltado abusos y error es en la interpretación y en la 
aplicacLÓn de la liber ación, desde una perspectiva de la fe -frecuentemente 
por ausencia de una sólida formación teólógica o de una obaetividad en el 

.Jr· • diálogo interdisciplinar - en conjunto se ha profundizado mucho en lo conce.E, 
, ~ :. nientea la opción preferencial por los pobres, otro de los grandes ejes rte 

' la teología d~ l a liberacióno Aquí la vida consagrada r eligiosa ha ido e~ 
biando sus medios y métodos de apos tolarto, dedicándose cada vez con más in
.tensidad a atender a los marginados y oprimidos, y en muchos casos no con 
una simple "aridad asistencial , sino motivanrto y concientizando a los fieles 
y organizándolos en comunidades ecl esiales rte base o · 

La opción preferencial por los pobres es hoy uno de los el ementos más 
fecundos de auténtica renovación cristiann 1 capaz de superar el formalismo 
y el superficialismo que han caracterizado cierta educación demasiado tradi 
cionalista. Los mismos movimientos apostólicoR posconciliares - Cursillo, 
Mundo Mejor, Renovación Carismática~ Neocatecumenado , Movimiento Familiar 
Cristiano; por citar algunos de los m~s conocirtos - no portrán prescindir de 
esa opción, si quieren Ber verdaderamente fieles al Evangelice 

.. 
En nuestro país, se nota también una cierta carencia de tradición teo 

lógica. La ausencia de Facultades de Teología -que hoy esperanzadoramente 
se está empezando a -superar- no ha fa.cilitado la promoción de una .reflexión 
teológica autóctona, que estuyiera hoy en condiciones de orientarla pasto
ral y la acción social ' en nuestro país~ e incluso a nivel internacional. En 
efecto, muchos de los graves probl emas económicos , sociales y políticos que 
nos afectan, al igual que a otros países del llamado "Tercer 'Mundo" no se 
rán radicalmente solucionados si es que no ~s·e trru"lsforman las estructuras 
políticas internacionales., 

La Teología de la Liberación no ha reflexionado todavía suficienteme~ 
te sobre este puntoe Se ha concentrado preferentemente en el'contexto lati 
noamericano, perdiendo de vista el horizonte universal, dentro del cual se 
debe enmarcar el compromiso por l a dignidad humana~ como reflejo de la mis
ma dignidad de Dioso La Iglesia Cat6lica 1 precisament e en cuanto "católica" 
está llamada a comprometerse en esa tarea que tal vez puede parecer utópica: 
ser signo e instrumento de unidad para toda la humanidada 

-o-o-o--o-o-o-o·-

-, 

• 

.. 
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CARDENAL DANNEELS: DEBEMOS APOYAR A LOS POBRES Y A 
SUS TEQLOGOS 

Declaraciones del Cardenal G~dfried D~eels, Arzo9ispo 
de Malinas- Bruselas 9 · Bélgica, y miembro consultor de 
la Congregación.· pura la Doctrina de la Fe del Vaticano, 
a su regreso de su viaje por América Latinao 

Revista pgginas 
No., 65 - 66 Novo Dic. 1984 

Un joven torturado contaba en Santiago: Sufrí mucho, padecí lo que 
Cristo padecio_, no estaba solo. El verdugo sí estaba triste, porque él sí 

~ estaba soleo 

Con este 'ctitunovedor testimonio comienza la entrevista concedida por 
_el Cardenal Darineels al d.iario -"De Standaard", y publicada en la edición 
del 10 de septiembre de 198'+,. El prelado belga precisa: "En este hombre, 
es todo e_l hombre sudamericano. que expresa su vida. Es espontffileamente re
ligioso, no comparte nuestras sospechas. No es ni amargo, ni resentido, 
ni agresivo hacia los ricos. Frecuentemente es incluso fatalista y se sie~ 
te verdaderamente sin podero No podemos abandonar a esas gentes y debemos 

"apoyar a sus te&logos de' la liberación", 

Un viaje por América Latina 

El Cardenal Danneels rekiizó a mediados del presente año un ~aJe 
por var;i.os países de América Latina, entre ellos el Perú, acompañado por 
el P. Jan de Bie, Presidente del Colegio para América Latina en la Unive~ 
sidad de Lovainao Uno de los propó~itos de este viaje era visitar a los 
numerosos sacerdotes y religiosos belgas que trabajan en América Latina, 
desde hace largo tiempo muchos de ellos. El otro propósito era conocer la 
realidad de este continente directamente y el contexto en que se realiza la 
tarea pastoral. Explica el Cardenal: 

"Quería tomar el pulso de la gran Iglesia, con sus notables calida-
-: des religiosas o Es allí don-de se ven los "signos de los tiempos", la lucha 

por la promoción de las masas que no tienen nada. He vivido en casa de sa
cerdotes en_ las 'barriadas, No imaginan ustedes lo que se puede sentiro E
sas gentes e~tán subalimentadas, por tanto se agotan rápido y no pueden co~ 
centrarse mucho tiempo~ Y, cincuenta metros más all~, es ei lujo en todo 
su e·splendbro· Lo ·mas grave es la indiferenc'ia de los ricos~ - ni. siquiera 
ven la miseria que .los rodeaooooc."<> 

"Lo que más me impresionó es la lucha entre la vida y la muerte. 
Cadáveres de gatos y perros, o de un asno y niños jugando. En Bolivia, un 
hombre caminaba~ llevando una caja de zapatos en la que reposaba un bebe, 
que llevaba al cementerio. Y esa suciedad que se pega a las barriadas y 
que, con el mar~ fluye y refluye. Los buitres al acecho, símbolo de la 
muerte, en el mismo lugar y momento en que la vida se abre camino. Y sin 
embargo esas gentes no son pesimistas. !,a Iglesia es para ellos la gran 
esperanza.. No encontré ni 1~astros de secularización"" 

.... Otros aspectos de .la realidad eclesial impresionaron al Cardenal, 
entre ellos la presencia de las sectas: "Logran resultados gracias a una 
táética escatológico- emocional: Jesús viene, no se pierdan su venida!. 
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Se está volviend~ un problemao Cómo evitar que esa fe degenere en super~ 
tición ? Si se es sacer~ote católico, es difícil obtener visa para el Bra 
sil.. Para las sectas, por el contrario, no hay ningún problema-.. Pero son 
los católicos los que están al lado de los pobres ............ .," .. 

110tra cosa me impresionó: . la sensibilidad de la gente hacia la Biblia .. 
Las imágenes bÍblicas coloridas les dicen mucho., Se reconocen en ellas inme 
diatamente, especialmente en el Antiguo Testamento. Saben muy bien quién e; 
el faraón" Dios está con ellos. Nunca se les ocurre -como a nosotros- que 
Dios podría ser responsable de esa miseria. Son auténticos pobres en espÍri 
tu, lo cantan sin la sospec~~ que puede atormentar a los occidentales. No 
descubrí en ninguna parte un anticlericalismo entre los pobres. Que uno se 
pasee con Helder Cámara o sin él no cambia nada.. El divorcio entre los tra
bajadores y la Iglesia, no existe allá como se da aquí". 

La teólogía de la liberación 

Tanto en la entrevista a De Standaard como en un encuentro con ·el Co
mité Ampliado del Consejo General de Apostolado Laico, el Cardenal Danneels 
se refirió extensamente a la teología de la liberación y a la Instrucción 

' de la Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe sobre este tema.; 

"Se trata de un tema amplio y delicado'¡, señaló, invi tanda al audito
rio a abrir los ojos al drama de la pobreza en América Latina, que había po 
dido percibir de muy cerca en su viaje. 

"Hay algo trágico en lo que pasa hoy en día con y en torno a la teol~ 
gía de la liberación.. Pues ésta parte cte un sentido muy agudo y profundo 
de la pobreza9 Esa pobreza, podemos verla cotidiamente en la~ pantallas 
de televisióne Pero es otra cosa percibirla en el lugar mismo, dejarla pe 
netrar· por nuestros cinco sentidos, d~jarse tocar por el sufrimiento de -

' los pobres, sentir su angustia, experimentar la pegajosa suciedad de las 
favelas", 

"Hay una enorme pobreza. Y ese es hoy el problema número uno: el des 
tino de los pobres.. Comprendo pues muy bien que uno se preocupe tanto del 
destino de los pobres, que quiera mejorarlo, y que eso exige una reflexión 
serena e incluso un análisis científico., Efectivamente, la buena voluntad 
y la emoción no bastanil., 

"Es en este contexto, que los teólogos de la liberación se han refe
rido al análisis marxista, que les pareció un instrumento disponible.. T~ 
to más seductor cuando que el mesianismo marxista y el mesianismo bíblico 
son muy cercanos .. Comprendo que se hayan hecho acercamientos. Pero el me
sianismo de la Biblia es de todos modos muy diferente: es ciertamente ta~ 
bién un mesianismo temporal que incluye la liberación de la miseria material, 
pero no ee sólo eso; implica igualmente la liberación del pecado y llama a 
la conversi6n11 r. 

"La dificultad se presenta precisamente cuando el mesianismo cristia
no es reducido a una pura dimensión temporal.. Claro que en el terreno mi~ 
mo la cosa es complicadao Y tanto más cuanto que l':l.S gentes de las barrí~ 
das no disponen de todos los instrumentos necesarios para la reflexión. P~ 
ro la reducción del mesianismo cristiano sería una verdadera catástrofe: se 
les quitaría a los pobres no sólo el bienestar del que ya están privados, 
sino el sentido mismo de su vida y de su fe" .. 

Se refirió luego a la "Instrucción", precisando que: "Es para disi
par todo malentendido al respecto que la Congregaciqn para la Doctr;i.'na de 

~ r ' -

.. 

.. 
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la Fe ha publicado una Instrucción sohre algunos aspectos de la 'teología 

de liheración'"" 

"No se trata de u_na condena de la teología de la liberación .en su con 

. Jimto., Es. tm documento que precisa lími i:es? pone en guardia contra _cier :

tas ·reduccioneso No es, por lo . demas, un documento agresivo contra la teQ 

· logía de laliberac:i.ón, por el contrario~ reconoce su legitimidad, es un 

documento serene y equilibradoo Léanlo 9 y léanlo completo, y constatar~ 

porsí mismos: si efectivamente ·la teología de la liberadón correspondí~ 

se a lo que és denu...'1.ciado ·en esa Instrucción, entonces se tr'atA. de una re

ducción inaceptable del men&'3.je <.;ristiano" El documento. precisa 7 por lo de 

7:.~s, que las observewiones críticas allí formuladas no pueden en ningún ca

so s~rvir de pretexto para mantener el statu quo en el plano social" .. 

"Si uste?-es leen el documento entero, no encontrarÁn ninguna condena 

de la teología ~e la liberaciÓno El documento reconoce la legitimidad de 

ést~, y es un pasO importante., Pone contrapesos a babor y estribor.. Recha 

za solamente la mru:era no .critica como se utiliza elementos marxistas. Y 

Roma esd. dispuesta e: colab-::Jrar . para sistematizar y ampliar la teología de 

la liberación.. En mi cpinión, · el -asunto .Boff ·está un poco · al margen de la 

teología de la liberaciór~- C Se trata de su libro "Iglesia, carisma y poder" 

y" por tanto de· 8u concepc:ión de · la Iglesia"., 

"Dicho esto, adivino fll mal uso que puede hacerse del documento firma 

do por el cardenal . Ratzir...ge:i-'t y_ especialmente el uso selectivo que se puede 

hacer de él en la prensa:-. 11El P¡3.pa condena la teología de la liberación"u .. 

Se llega as·{ a dejar c.3:er el l':leso . de_- la sospecha de · la opini6n prtblica so

bre toda la Teología de la Libéraciono Ahora bien, si yo estuviese en Amé

rica Latina ,; har~a sin duda lo mismo que esas pel:'sonas que ·-h'e visto . en la 

base y que están renovando la Ig:lesia.. Sería una cat~strofe si se los de

sanimara!.-- Pues entre : eJ~los no. h~ visto la seculariraación., Me pregunto por 

otra parte si serán q_lgu...""J.a V:ez 11 sE?cularizables" .7 profundamente ;_.eligieses co 

mo son~ y haciendo espontáneament~ la articulaéión entre la liberación y la

fe";;. 
·' 

' . '. ~ 

"En el fondo, esta Instrucción -romana pres"enta una teología de la libe 

raci6n que no existe en esa forma., KleJine en un rriosa:ico ·diferentes elementos 

.. critioables de las teologías de la liberac-i~' Elabora un buen mapa de los 

problemas plar1teados por la teologia de - la liber~~ .... e ~o corresponden to 

dos los puntos de ese mapa a l o que se viye en América LatJ.~ en otras re-

giones del mundo'?".., ' 

"Por mi par·:::e estoy cont~~to de tener la maqueta: ·:cte lo que puede ser u

na mala ~eologÍa de la liberaciÓno Pero espero con impaciencia el documento 

anunciado, al fin un tratado teológico positivo sobre -la libertad del cris

tiano"., 

"Los teólogos de la liberación no están en contra de los ricose Hacen 

la opción preferencial por los pobres, tal como PUebla, Nedellín y el Papa. 

Naturalmente, hay pequeños gn.:pos que van deinasia.do lejos., Los teólogos son 

honestos y viven cerca del pueblo, Eso es lo que hace su fuerza y solidez". 

"Por su parte, muchos teologos de la liberación reconocen los límites 

Y las lagunas de su teologÍao Además se esfuerzan por ser a la vez teólo

gos, pastores y personas de eBpiritualidad~ Cada una de esas cosas es ya 

mucho para un sÓlo hombre, sobre todo cuando se es pobre en medios y en li 

bros~ Entonces ayudémoslos! C5mo podrían ellos, con medios tan pobres, -

construir toda una suma teológica con todo el aparato crítico requerido ?s 

Otros teólogos explicaron: si somos condenados no haremos todo un lío, bu~ 
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caremos mejorare Son humildes, porque viven en medio de los pobres". 

UMe someto al documento romano, pero temo los efectos secundarios. 
En nuestro pais, felizmente, numerosos jóvenes militan en favor del Ter -
cer Mundo. Habr5. que explicar bien todo; si no, se desanimar5.n. Y es u
na l5.stima que teólogos se encuentren en una lista negra y que su reputa
ción pueda ser afectadao Y all5., la prensa har5. seguramente su trabajo de 
manera selectivao Los que trabajan en la base también sufren. Y será ne
cesario- que ~ los obispos los animeno Hay en esto algo trágico, después de 
todos los esfuerzos que se han hecho y que comenzaron bien". 
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