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Presentación

o mo en to dos los
gran des even tos de

la Igle sia o de cual quier otra co yun tu ra que to ca a la hu ma ni dad de cer ca, es la
his to ria que se en car ga de juz gar los. Ella les exa mi na rá to dos los flan cos y ana -
li za rá las in fluen cias so bre la pos te rio ri dad. Des de es te pun to de vis ta, a Me de -
llín y Pue bla to da vía les fal ta la pers pec ti va por es tar an cla das en la ori lla de la
his to ria re cien te. Sin em bar go, es po si ble ob ser var y es tu diar las pri me ras olas le -
van ta das por el im pac to de es tas dos con fe ren cias. Ellas se ma ni fies tan en to -
dos los con ti nen tes, al gu nas más por el la do prác ti co, otras más por el teó ri co.

Re co no ce mos que es tos dos even tos ma yo res no cons ti tu yen un co -
mien zo des de ce ro. El mé to do de ver, juz gar y ac tuar, ini cia do por el pa dre bel -
ga Car dijn, se ha bía com pro ba do en la Ac ción Ca tó li ca en Eu ro pa; la teo lo gía
de la li be ra ción ha cía sus pri me ros pa sos en Ame rí ca La ti na; el nor te del con -
ti nen te sen tía her vir los pri me ros bal bu ceos de la “black theo logy”. En Áfri ca,
pa ra pa ra fra sear un li bro fa mo so, “los pa dres ne gros se cues tio na ban” y a lo
lar go del vas to con ti nen te asiá ti co, las Igle sias, aun que mi no ri ta rias, se lan za -
ban a la bús que da de la iden ti dad que les pa re cía co mo una cues tión de vi da
y muer te.

C
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Fue en Amé ri ca La ti na don de la co rrien te se ofi cia li za ba, que los obis pos
la re co no cie ron y apro ba ron am plia men te en los tex tos que, de una con fe ren -
cia a otra, han res pe ta do su pro pia di ná mi ca. Es to ha fa vo re ci do la “cross fer ti li -
za tion” con to do lo que la Igle sia uni ver sal com por ta ba en as pi ra cio nes e ins pi -
ra cio nes pa re ci das. Es to no se dio sin do lo res y pe nas; ha cía fal ta –y to da vía se
ten drá que lu char con tra las in com pren sio nes– bus car la ar mo nía a tra vés del
diá lo go de la ca ri dad con di fe ren tes sen si bi li da des.

Hoy, el ár bol ha cre ci do y car ga fru tos que a su vez son lla ma dos a la fe -
cun di dad. Ya no un fu tu ro glo rio so si no la lu cha por la vi da, una lu cha por que
se re ve le la Vi da que he mos re ci bi do en abun dan cia.

El di se ño de es te nú me ro ha pre vis to que no se ex pon ga la di ná mi ca, los
avan ces y re tro ce sos de Me de llín y Pue bla des de Amé ri ca La ti na, la are na de es -
tos even tos, si no que se pre sen te un es pe jo que mues tre des de los otros con ti -
nen tes los ecos que es tas dos reu nio nes ecle sia les han sig ni fi ca do más allá del
con tor no es tre cho del am plio con ti nen te la ti noa me ri ca no. A es te te ma se de di -
ca la par te cen tral.

En la par te apar te de la re vis ta si gue es ta re fle xión con ar tí cu los que en -
fo can el apor te de las dos Con fe ren cias pa ra la mi sión. En otro con tex to, Faus -
ti no Tei xei ra re se ña la con tro ver sia y el tras fon do teo ló gi co que se ha de sa ta do
en tor no a un li bro de Jac ques Du puis so bre la teo lo gía de la re li gión.

Si guen dos re sú me nes e in for mes de te sis de mi sio no lo gía de la Fa cul tad
de Nos sa Sen ho ra da As sun ção, en São Pau lo, Bra sil.

Spi ri tus
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To do co men zó con el Va ti ca no II
ede llín (1968) y Pue -
bla (1979) son im pen -
sa bles sin el con ci lio

Va ti ca no II (1962-1965). El Va ti ca no II fue el co mien zo de un vien to im pe tuo so
y de un fue go ar dien te que más tar de de bían ex ten der se a to da la Igle sia. Fue
un ver da de ro Pen te cos tés, co mo el buen Pa pa Juan XXIII lo ha bía so ña do y pe -
di do. El Va ti ca no II acer có la Igle sia a las fuen tes de la vi da cris tia na y se abrió al
mun do mo der no. Rom pió con un es que ma de Cris tian dad que ha bía te ni do vi -
gen cia du ran te 16 si glos y re cu pe ró la ecle sio lo gía de co mu nión de la Igle sia pri -
mi ti va.

Des pués de va rios si glos de pos tu ra an ti mo der na-an ti pro tes tan te, an ti -
re vo lu ción, an ti-ilus tra ción, an ti li be ral …, el Va ti ca no II dis cier ne los sig nos de los
tiem pos y re co no ce los sig nos de la pre sen cia de Dios en la his to ria mo der na.

El ca mi no 
de Me de llín 

a Pue bla

por Víc tor Co di na

M

Víc tor Co di na es un je sui ta
es pa ñol (Bar ce lo na, 1931).
Es tu dió fi lo so fía en Bar ce lo na
y teo lo gía en Inns bruck y Ro -
ma. Des de 1982 re si de en
Bo li via y en se ña teo lo gía en
la Uni ver si dad Ca tó li ca. Más
allá de la uni ver si dad, apo ya
el tra ba jo de mu chos gru pos
ecle sia les en el cam po de la
re fle xión so bre la ecle sio lo -
gía, la vi da re li gio sa, los sa -
cra men tos y la es pi ri tua li dad.
Víc tor Co di na ha pu bli ca do
mu chos ar tí cu los y li bros.
Men cio na mos: Pa ra com -
pren der la ecle sio lo gía des de
Amé ri ca La ti na (Es te lla 1994).



Pe ro es ta mo der ni dad con la que dia lo ga el Va ti ca no II es la mo der ni dad
eu ro pea y no ra tlán ti ca, la mo der ni dad del pro gre so, la se cu la ri za ción, la de mo -
cra cia y el bie nes tar. A pe sar de los de seos de Juan XXIII de que la Igle sia con el
con ci lio fue ra “la Igle sia de to dos y par ti cu lar men te de los po bres” (11 de sep -
tiem bre de 1962), el Va ti ca no no lle gó a dia lo gar con la lla ma da Se gun da Ilus -
tra ción, con la mo der ni dad del Ter cer Mun do y sus as pi ra cio nes re vo lu cio na rias
por la jus ti cia. Los obis pos del Ter cer Mun do ju ga ron en el Va ti ca no II un pa pel
an te to do tes ti mo nial, pe ro su tes ti mo nio no se re fle jó en los tex tos con ci lia res,
fue ra de al gu nas alu sio nes al te ma de los po bres (por ejem plo en GS 1, LG 8 y
AG 5).

Por to do ello, el Pa pa Pa blo VI qui so que el con ci lio se apli ca ra a otros
con ti nen tes. Hu bo en 1968 la reu nión de Me de llín pa ra Amé ri ca La ti na; en el 69
una reu nión pa ra los obis pos de Áfri ca en Cam pa la (Ugan da) y en el 70 pa ra la
Igle sia de Asia en Ma ni la (Fi li pi nas). Me de llín na ce a la som bra del Va ti ca no II. Su
te ma era “La Igle sia en la ac tual trans for ma ción de Amé ri ca La ti na a la luz del
Con ci lio”.

1. Con tex to so cio po lí ti co y ecle sial de Me de llín
La dé ca da de los ’60 fue un tiem po de cam bios so cia les, inau gu ra do ya

en 1959 con la re vo lu ción cu ba na. Pa re ce que por do quier se abren es pa cios de
es pe ran za. Las pa la bras “pro gre so” y “de sa rro llo” son el leit mo tiv de mu chos
cam bios so cia les y po lí ti cos. La teo ría eco no mi cis ta de sa rro llis ta quie re ex pli car la
rea li dad so cial de los pue blos po bres con la pa la bra “sub de sa rro llo”. Ken nedy co -
mien za su Alian za pa ra el Pro gre so, pe ro se de sea des de el Nor te que es te pro -
gre so no sea en re vo lu ción (co mo en Cu ba), ni en dic ta du ra (co mo en Bra sil) si -
no en de mo cra cia (co mo en Chi le).

Pe ro las co sas no que dan ahí. Co mien zan trans for ma cio nes so cia les (en
Pe rú por ejem plo) y se pre lu dian nue vos cam bios po pu la res (en Chi le, Ecua dor,
Ar gen ti na, Bo li via…). En el 67 mue re ase si na do en Bo li via el Che Gue va ra que
lle gó a ser un mi to la ti noa me ri ca no. La teo ría de sa rro llis ta del pro gre so se sus ti -
tu ye por la teo ría de la de pen den cia. Cien tis tas so cia les del Bra sil (Theo to nio dos
San tos, Cel so Fur ta do, Cán di do Men des, Fer nan do Hen ri que Car do so …) de -
mues tran que la si tua ción del Ter cer Mun do no es sim ple men te sub de sa rro llo si -
no de pen den cia. Fren te a la de pen den cia se exi ge la li be ra ción.

Víc tor Co di na
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Mien tras tan to, en el 68 los uni ver si ta rios se amo ti nan en Fran cia, Ale -

ma nia y los Es ta dos Uni dos en bus ca de una nue va uto pía so cial. En Mé xi co los
es tu dian tes re vo lu cio na rios son ase si na dos en la pla za de Tla te lol co. En Che cos -
lo va quia los tan ques ru sos aplas tan la pri ma ve ra de Pra ga que pe día ma yor li -
ber tad. Un vien to de li ber tad so pla por to do el mun do.

A ni vel ecle sial en 1967 Pa blo VI pu bli ca la en cí cli ca Po pu lo rum Pro gres -
sio don de el pro gre so apa re ce co mo el nue vo nom bre de la paz. Los paí ses po -
bres del mun do, has ta aho ra au sen tes en los do cu men tos con ci lia res, ha cen es -
cu char su cla mor. Po pu lo rum Pro gres sio ju ga rá un gran pa pel en los do cu men -
tos de Me de llín.

En Amé ri ca La ti na, por es tos años, sur gen las co mu ni da des ecle sia les de
ba se, hay una irrup ción del po bre en la so cie dad y en la Igle sia, apa re cen mo vi -
mien tos de cris tia nos (uni ver si ta rios, sa cer do tes, obre ros …) que bus can la li be -
ra ción del pue blo. Ca mi lo To rres cae lu chan do por la jus ti cia en Co lom bia. Des -
de di ver sos lu ga res se co mien za a re fle xio nar so bre cris tia nis mo y li be ra ción. La
teo lo gía de la li be ra ción, que apa re ce rá a co mien zo de los 70 con los nom bres
de Gus ta vo Gu tié rrez, J. L. Se gun do, H. Ass mann, R. Al ves … se ges ta en la dé -
ca da de los 60. Pa ra le la men te acon te ce el boom de la li te ra tu ra la ti noa me ri ca -
na. Al go nue vo es tá na cien do en Amé ri ca La ti na. En es te con tex to tie ne lu gar
Me de llín.

2. No ve dad y vi gen cia de Me de llín
Me de llín que ría ser una apli ca ción del Va ti ca no II a Amé ri ca La ti na. Pe ro

fue mu cho más. Es una re cep ción crea ti va del Va ti ca no II des de Amé ri ca La ti na.
Es un ac to de ma du rez de la Igle sia de Amé ri ca La ti na que to ma con cien cia de
su iden ti dad hu ma na y ecle sial. Dis cier ne los sig nos de los tiem pos en la his to -
ria de Amé ri ca La ti na.

Pa ra ello par te de la rea li dad de Amé ri ca La ti na: rea li dad de “do lo ro sa po -
bre za cer ca na en mu chí si mos ca sos a la in hu ma na mi se ria” (Po bre za de la Igle -
sia, 1), “mi se ria co mo he cho co lec ti vo que cla ma al cie lo” (Jus ti cia, 1), to do ello
fru to de una in jus ti cia que cons ti tu ye una “si tua ción de pe ca do” (Paz, 1). La Igle -
sia no pue de que dar “in di fe ren te an te las tre men das in jus ti cias so cia les exis ten -
tes en Amé ri ca La ti na” (Po bre za de la Igle sia, 1). Se es cu cha el cla mor de los po -
bres por “una li be ra ción que no les lle ga en nin gu na par te” (Po bre za de la Igle -

El ca mi no de Me de llín a Pue bla
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Mien tras tan to, la rea li dad san gran te del mar ti rio rie ga con tes ti mo nio de

fe el sue lo la ti noa me ri ca no. Se tra ta de una rea li dad nue va, pues son go bier nos
ofi cial men te ca tó li cos quie nes ase si na rán a sa cer do tes, ca te quis tas, lai cos, mu -
je res, ni ños e in clu so obis pos en nom bre de la lla ma da ci vi li za ción cris tia na oc ci -
den tal. La teo lo gía vi ve mo men tos de exi lio y cau ti ve rio. Es tiem po de pa sión pa -
ra to da Amé ri ca La ti na.

En es te con tex to se ce le bra la asam blea de Pue bla que de be ría ha ber se
ce le bra do en el 78, a diez años de Me de llín, pe ro que fue re tra sa da por las muer -
tes de Pa blo VI y Juan Pa blo I, y so lo con fir ma da por Juan Pa blo II pa ra ene ro
del 79.

4. Pue bla, se re na con fir ma ción de Me de llín
Si Me de llín sur ge en el ám bi to del Va ti ca no II y de Po pu lo rum Pro gres sio,

Pue bla tra ta de “La evan ge li za ción en el pre sen te y el fu tu ro de Amé ri ca La ti na”
a la luz de Evan ge lii Nun tian di. Aun que la inau gu ra Juan Pa blo II, res pon de a las
in quie tu des de la evan ge li za ción pro mo vi da por Pa blo VI.

Pue bla tie ne co mo tres ejes de lec tu ra:

– el de sa fío de la rea li dad la ti noa me ri ca na cu yo cla mor su be al cie lo, cla -
mor que se ha agra va do des de Me de llín (87-89) y que cons ti tu ye un es -
cán da lo y un pe ca do, con tra rio a los pla nes de Dios (24-44);

– la co mu nión y par ti ci pa ción co mo ho ri zon te del plan de Dios, el Rei no de
Dios que con tras ta con la du ra rea li dad la ti noa me ri ca na (170-339);

– en es ta si tua ción de con tras te, los obis pos reu ni dos en Pue bla ha cen la
op ción pre fe ren cial por los po bres, op ción pro fé ti ca en con ti nui dad con
Me de llín (1134).

Se ha di cho que si Me de llín fue co mo el Pen te cos tés de Amé ri ca La ti -
na, Pue bla fue co mo el con ci lio de Je ru sa lén: una con fir ma ción se re na de Me -
de llín.

No fal ta ron an tes de Pue bla y en la mis ma asam blea, du ras ba ta llas teo -
ló gi cas so bre el ma yor de sa fío pa ra la evan ge li za ción. Mien tras al gu nos ha bla -
ban que el ma yor re to pa ra la evan ge li za ción era la se cu la ri za ción y el ateís mo,
otros opi na ban que era el ham bre del pue blo. Am bas ten den cias tie nen su re -

El ca mi no de Me de llín a Pue bla
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sia, 2). La cau sa de es ta po bre za re si de en las es truc tu ras in jus tas que son pe -
ca do so cial o es truc tu ral, que ge ne ra vio len cia es truc tu ral.

La Igle sia cam bia de pos tu ra an te es ta rea li dad. Sur ge un len gua je nue -
vo. De sea “que se pre sen te ca da vez más ní ti do en Amé ri ca La ti na el ros tro de
una Igle sia au tén ti ca men te po bre, mi sio ne ra y pas cual, des li ga da de to do po der
tem po ral y au daz men te com pro me ti da en la li be ra ción de to do el hom bre y de
to dos los hom bres” (Ju ven tud, 4).

La Igle sia de Amé ri ca La ti na en Me de llín to ma con cien cia de su iden ti dad
y de su mi sión: ca mi nar ha cia la li be ra ción ple na de Amé ri ca La ti na, en la que “se
ofrez can las ri que zas de una sal va ción in te gral en Cris to el Se ñor” (Ca te que sis,
6).

Des de en ton ces el ca mi nar de la Igle sia la ti noa me ri ca na tie ne rum bo fi -
jo, que el tiem po irá con cre tan do y en ri que cien do, pe ro del que –a pe sar de to -
das las di fi cul ta des in ter nas y ex ter nas– no ha rá mar cha atrás. Me de llín no es so -
lo pun to de lle ga da de un pro ce so, es pun to de par ti da de un ca mi nar de la Igle -
sia en Amé ri ca La ti na. A 30 años de su ce le bra ción el “es pí ri tu de Me de llín” tie -
ne vi gen te ac tua li dad 1.

3. El con tex to de Pue bla
La dé ca da de los 70, en con tra de lo que sus co mien zos au gu ra ban, es

tiem po de dic ta du ras en el Co no Sur, Cen tro Amé ri ca y Ca ri be: Stroess ner, Pi no -
chet, Ban zer, Vi de la, So mo za, Du va lier… Sur gen mo vi mien tos gue rri lle ros que
son bru tal men te aplas ta dos en nom bre de la Doc tri na de la Se gu ri dad Na cio nal.
El úni co res qui cio de li ber tad se rá en ju lio del 79, ya des pués de Pue bla, el triun -
fo de los san di nis tas en Ni ca ra gua, aus pi cia dos por la doc tri na de los de re chos
hu ma nos de Car ter.

Eco nó mi ca men te la cri sis del pe tró leo per mi te la afluen cia de ca pi tal ex -
tran je ro a Amé ri ca La ti na, raíz de la pos te rior y gra vo sa deu da ex ter na.

A ni vel ecle sial el sí no do del 71 so bre la jus ti cia de cla ra a es ta for ma par -
te in te gral de la evan ge li za ción. Los obis pos del Ter cer Mun do ha cen oír su voz
en el sí no do del 74 so bre la evan ge li za ción y la ex hor ta ción apos tó li ca post si no -
dal Evan ge lii Nun tian di (1975) ha bla de la es tre cha re la ción en tre evan ge li za ción
y li be ra ción.



fle jo en los tex tos de Pue bla, pe ro la re cep ción que se ha he cho en Amé ri ca La -
ti na de Pue bla ha de ja do de la do otros te mas y se ha cen tra do en la op ción por
los po bres, op ción que des de Pue bla ha pa sa do lue go al ma gis te rio uni ver sal de
Juan Pa blo II (por ejem plo en Ter tio mi lle nio ad ve nien te 51).

A los 20 años de Pue bla, aun que mu chas co sas, co mo ve re mos, han cam -
bia do, su men sa je que da en vi gor. Los ros tros do lien tes de los po bres en Amé ri ca
La ti na (31-39) con ti núan re fle jan do los ras gos su frien tes del Se ñor que nos cues -
tio nan e in ter pe lan. La po bre za si gue sien do un azo te de la rea li dad la ti noa me ri -
ca na.

5. El ca mi no de Pue bla a San to Do min go
Mien tras en ca si to da Amé ri ca La ti na se abren pa so di fi cul to sa men te frá -

gi les de mo cra cias, tu te la das por los mi li ta res y la oli gar quía eco nó mi ca, en Eu ro pa
cae el mu ro de Ber lín (1989) y de sa pa re ce el so cia lis mo de es ta do. Aca ba la gue -
rra fría y en ton ces la ten sión se da en tre el Nor te y el Sur.

A ni vel eco nó mi co to do se glo ba li za y el Neo li be ra lis mo apa re ce co mo el
sis te ma uni ver sal, fue ra del cual no hay sal va ción. La con se cuen cia de es te sis te -
ma de ido la tría del mer ca do es el au men to de la po bre za, la ex clu sión de mi llo nes
de po bres, que cons ti tu yen ma sas so bran tes de la hu ma ni dad. Jun to a es to, el
pe so de la deu da ex ter na se ha ce ca da vez más in so por ta ble pa ra los paí ses deu -
do res. Por otra par te, cre ce la eco no mía in for mal, el nar co trá fi co y la vio len cia au -
men tan, so bre to do en Pe rú (Sen de ro Lu mi no so) y Co lom bia (gue rri lla, pa ra mi li ta -
res, mi li ta res).

Un nue vo am bien te lla ma do post mo der ni dad co mien za a flo tar en la at -
mós fe ra. El pen sa mien to se vuel ve “light”, los gran des re la tos y las uto pías caen y
ce den pa so a pe que ños re la tos de la co ti dia ni dad. No es ta mos ya en ma yo del 68.
Por otra par te sur gen con fuer za mo vi mien tos en de fen sa de la mu jer, de la eco -
lo gía, de las cul tu ras y de los de re chos hu ma nos.

A ni vel ecle sial es tos años es tán mar ca dos por la fuer te per so na li dad del
Pa pa po la co Juan Pa blo II, que une a una gran sen si bi li dad so cial, el de seo de
man te ner una Igle sia co he sio na da y fuer te. Sus en cí cli cas so cia les (La bo rem exer -
cens 1981, So lli ci tu do rei so cia lis 1988, Cen te si mus an nus 1991) son una crí ti ca
fuer te tan to al so cia lis mo co mo al ca pi ta lis mo sal va je y li be ral.
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En Amé ri ca La ti na si gue el mar ti rio y se pro pa gan las sec tas. La teo lo gía

de la li be ra ción re ci be se rias ad ver ten cias de Ro ma a tra vés de la Con gre ga ción
pa ra la doc tri na de la fe (Li ber ta tis nun tius 1984, Li be ra tio nis cons cien tia 1986),
pe ro el Pa pa Juan Pa blo II es cri be a los obis pos de Bra sil reu ni dos en Itai cí (1986)
que la teo lo gía de la li be ra ción es con ve nien te y ne ce sa ria pa ra Amé ri ca La ti na,
siem pre que se ajus te a la Bi blia y a la tra di ción. En es te con tex to se reú ne la
con fe ren cia de San to Do min go.

San to Do min go se ce le bra en 1992, a 500 años de la pri me ra evan ge li -
za ción. In du da ble men te la co yun tu ra obli ga a ha cer un ba lan ce de es tos 500
años y a lan zar nue vas me tas pa ra una nue va evan ge li za ción.

El te ma de San to Do min go, “Nue va evan ge li za ción, pro mo ción hu ma na
y cul tu ra cris tia na” in di ca que la evan ge li za ción se man tie ne es tre cha men te uni -
da a lo so cial, pe ro se abre a lo cul tu ral. No fal ta ron ve ces den tro y fue ra de la
con fe ren cia que que rían que el te ma de la cul tu ra sus ti tu ye ra al de los po bres.
No fue así en San to Do min go, pues se rea fir ma ron las lí neas de Me de llín y Pue -
bla:

“Ha ce mos nues tro el cla mor de los po bres. Asu mi mos con re no va do ar -
dor la op ción evan gé li ca y pre fe ren cial por los po bres, en con ti nui dad con Me -
de llín y Pue bla. Es ta op ción, no ex clu si va ni ex clu yen te, ilu mi na rá, a imi ta ción de
Je su cris to, to da nues tra ac ción evan ge li za do ra” (296).

De es te mo do, aun que San to Do min go se abre a otras rea li da des (cul -
tu ras, mu jer, tie rra, eco lo gía, jó ve nes, de re chos hu ma nos…), lo ha ce sin re tro -
ce der y mas bien con fir man do el ca mi no tra za do por Me de llín y Pue bla (cf. Co -
di na y So bri no 1993).

6. Con clu sión
El ca mi no ini cia do por el Va ti ca no II ha si do fruc tí fe ro. En el um bral del

ter cer mi le nio de la Igle sia de Amé ri ca La ti na tie ne ya una tra yec to ria, re ga da por
la san gre de már ti res (Ro me ro, An ge le lli, Ge rar di, por so lo ci tar a obis pos), ilu mi -
na da por el tes ti mo nio de pas to res ejem pla res y cer ca nos al pue blo (La rrain, Lan -
dá zu ri, Proa ño, por so lo ci tar a al gu nos que ya mu rie ron), sos te ni da por la fe de
mi llo nes de hom bres y mu je res cre yen tes, que ca mi nan ha cia el Rei no co mo el
Pue blo de Dios del éxo do:
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e de llín fue co mo la
ines pe ra da ex plo sión

de un vol cán. El ca to li cis mo la ti noa me ri ca no ha bía si do el gi gan te dor mi do den -
tro de la fa mi lia ca tó li ca uni ver sal. Se pre sen ta ba to tal men te de pen dien te del
pen sa mien to y las prác ti cas pas to ra les de los mi sio ne ros eu ro peos y nor tea me -
ri ca nos. Po dría mos muy bien adap tar a Amé ri ca La ti na, la fa mo sa ci ta de Na ta -
nael, cuan do es cu chó que el Me sías ve nía de Ga li lea: "¿Qué bien pue de ve nir de
Amé ri ca La ti na?".

En la II Con fe ren cia Epis co pal La ti noa me ri ca na en Me de llín (Co lom bia,
1968), los obis pos adop ta ron una nue va me to do lo gía co mo ba se del tra ba jo
pas to ral y la re fle xión teo ló gi ca: "Ver, juz gar y ac tuar". Por lo tan to, el ini cio de
to do tra ba jo de Igle sia de bía par tir de la rea li dad de Amé ri ca La ti na – la rea li dad
de sus es truc tu ras de opre sión, las cua les han crea do la ma si va y per sis ten te mi -
se ria del pue blo la ti noa me ri ca no. La Igle sia de bía es tar en tre el pue blo no co mo
una pa ci fi ca do ra, si no co mo un agen te de vi da. La vi da, en es tas cir cuns tan cias

“Así co mo otro ra Is rael, el pri mer Pue blo, ex pe ri men ta ba la pre sen cia sal ví -
fi ca de Dios cuan do lo li be ra ba de la opre sión de Egip to, cuan do lo ha cía pa sar el
mar y lo con du cía ha cia la tie rra de la pro me sa, así tam bién no so tros, nue vo Pue -
blo de Dios, no po de mos de jar de sen tir su pa so que sal va, cuan do se da ‘el ver -
da de ro de sa rro llo, que es el pa so pa ra ca da uno y pa ra to dos, de con di cio nes de
vi da me nos hu ma nas, a con di cio nes de vi da más hu ma nas’” (Me de llín, In tro duc -
ción, 6).

El Es pí ri tu del Se ñor con ti núa guian do a su pue blo en Amé ri ca La ti na.

NOTAS
1 Véan se: Vi gen cia y no ve dad de Me de llín, Pá gi nas, Li ma, 23, nº 152, agos to de 1998;

A trein ta años de Me de llín, Re vis ta La ti noa me ri ca na de Teo lo gía 15, nº 45, sep tiem bre-
di ciem bre 1998.

BI BLIO GRA FÍA
Co di na, Víc tor y Jon So bri no (1993) San to Do min go ’92. Cró ni ca tes ti mo nial y aná li sis con -

tex tual. Se rie Aquí y aho ra, nº 22, San tan der (Sal Te rrae)
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Ca si lla 319
San ta Cruz

Bo li via

Des de 
Me de llín 
al Sí no do 

so bre Amé ri ca

por Vir gi lio Eli zon do

Vir gi lio Eli zon do, pá rro co emé ri to
de la ca te dral de San Fer nan do,
en se ña en el Cen tro Cul tu ral Amé -
ri co-Me xi ca no en San An to nio (Te -
xas, Es ta dos Uni dos). Ha pu bli ca -
do mu chas obras, en tre las que
men cio na mos Vir gen de Gua da lu -
pe. Ma dre de la nue va crea ción
(Es te lla, 1999). Es tam bién miem -
bro de los con se jos edi to ria les de
va rias re vis tas: Con ci lium, Re vis ta
La ti noa me ri ca na de Teo lo gía y
ACH TUS.
El au tor re fle xio na so bre có mo
Me de llín fue la chis pa de un pro ce -
so que con sus avan ces y re tro ce -
sos ha ge ne ra do has ta el Sí no do
de Amé ri ca que ha lle va do a los
obis pos de to do el con ti nen te a
con ver sar en tre her ma nos.

M
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sig ni fi ca ba una li be ra ción de las múl ti ples si tua cio nes de la des hu ma ni zan te
opre sión.

La ex plo sión de Me de llín tu vo una in me dia ta re per cu sión en to do el
mun do, no so lo en la Igle sia, si no en los cír cu los mi li ta res, co mer cia les y po lí ti -
cos. No sé de otro en cuen tro ecle sial con sus con si guien tes de sa rro llos, que ha -
ya cap tu ra do al mun do tan rá pi do co mo el de Me de llín. In me dia ta men te se
con vir tió en la pie dra an gu lar y la luz de guía de una nue va ma ne ra de co no cer
y ser Igle sia – la Igle sia de los Po bres!. La Teo lo gía de la Li be ra ción con su con -
tro ver sial "op ción por los po bres", y las Co mu ni da des Ecle siás ti cas de Ba se, fue -
ron lan za das co mo co he tes ha cia el es pa cio ecle siás ti co del mun do. Na ció una
nue va ma ne ra de ser Igle sia y las prác ti cas teo ló gi cas y pas to ra les que se de sa -
rro lla ron, con ti núan en ri que cien do la vi da de mi llo nes de per so nas. Las con clu -
sio nes a las que lle gó la Con fe ren cia de Me de llín no se li mi ta ron a La ti noa mé ri -
ca o in clu si ve al Ca to li cis mo, si no que rá pi da men te se con vir tie ron en pa la bras y
rea li da des co mu nes, tan to pa ra los pro tes tan tes co mo pa ra los ca tó li cos al re de -
dor del mun do, pe ro en es pe cial pa ra los del Ter cer Mun do.

Se pen só que la Con fe ren cia de Obis pos de Pue bla (1979) re ver ti ría la
con tro ver sial di rec ción de Me de llín. Des pués de mu chos y aca lo ra dos de ba tes,
la lí nea de Me de llín, con su op ción pre fe ren cial por los po bres y las Co mu ni -
da des de Ba se, ter mi nó afir mán do se. Sin em bar go, Pue bla aña dió la di men -
sión de la im por tan cia y le gi ti mi dad de las ex pre sio nes re li gio sas de los po bres
y re de fi nió la "op ción pre fe ren cial por los po bres", cla ri fi can do que “pre fe ren -
cial” no sig ni fi ca “ex clu si vo”. En San to Do min go (1992), Juan Pa blo II se dio
cuen ta de que los en cuen tros de la Igle sia La ti noa me ri ca na no eran su fi cien -
tes pa ra abar car las pro ble má ti cas so cia les y ecle sia les del con ti nen te ame ri ca -
no. Se ne ce si ta ba la so li da ri dad de to do el he mis fe rio pa ra afron tar la pro ble -
má ti ca del con ti nen te ho nes ta men te. Por eso con vo có a un Sí no do Ro ma no
pa ra to da Amé ri ca!

En no viem bre de 1997, por pri me ra vez en la his to ria, los re pre sen tan tes
de los obis pos de to do el he mis fe rio se reu nie ron pa ra re fle xio nar en su ca li dad
de Pas to res so bre "la Igle sia en Amé ri ca". Mu chos ha bla ron de "las Amé ri cas", pe -
ro el Pa pa in sis tió en "Amé ri ca". Y dio mu chas ra zo nes pa ra es to: to das las Igle -
sias lo ca les son Igle sias jó ve nes; to das fue ron fun da das a tra vés de un pro ce so
de co lo ni za ción eu ro pea; to das es tán bre gan do con el con flic to en tre na ti vos e
in mi gran tes; to das han fo men ta do el es cla vis mo; el com po nen te cris tia no ha es -

ta do pre sen te des de el ini cio; fí si ca men te, to das es tán co nec ta das. De ahí que
el Pa pa de sa fió a los obis pos a pen sar y tra ba jar jun tos por una Amé ri ca uni da,
don de la Igle sia no ten ga fron te ras que la di vi dan.

A di fe ren cia del En cuen tro de Me de llín, que fue muy ví vi do, el Sí no do Ro -
ma no fue muy pe sa do (¡260 dis cur sos en apro xi ma da men te 12 días, sin dis cu -
sión!). No per mi tió una ver da de ra dis cu sión abier ta, y de bi do a la do mi nan te
pre sen cia de la Cu ria Ro ma na, fue de fi ni ti va men te muy ro ma no pa ra aven tu rar -
se y mi rar por ca mi nos crea ti vos que res pon dan a las apre mian tes y alar man tes
ne ce si da des del pue blo. Por ejem plo: to dos con cor da ron en la im por tan cia cen -
tral de la eu ca ris tía pa ra los ca tó li cos. ¿Pe ro quién la va a ce le brar en pa rro quias
don de hay un cu ra pa ra 60 a 80 mil per so nas? ¿Quién es ta rá pa ra ce le brar la en
pue blos re mo tos que nun ca han vis to la pre sen cia de un pa dre? La pre gun ta de
la deu da ex ter na fue de ba ti da, pe ro no se ofre ció nin gu na di rec ción cla ra. No
es tu vie ron pre sen tes las ex pre sio nes cul tu ra les de Amé ri ca La ti na. To da la mú si -
ca y las ce le bra cio nes li túr gi cas fue ron muy ro ma nas. Fue, en ver dad, un Sí no do
Ro ma no en to dos los as pec tos.

A pe sar de las ma si vas li mi ta cio nes, el Es pí ri tu tra ba jó muy bien. Los es -
te reo ti pos fue ron rá pi da men te ro tos, al tiem po que los obis pos co men za ron
una ami ga ble dis cu sión acer ca del país de ca da uno y sus pro ble mas y de sa fíos
par ti cu la res. No dis cu tie ron so bre ideo lo gías si no so bre rea li da des hu ma nas. La
op ción pre fe ren cial por los po bres y las Co mu ni da des de Ba se no se dis cu tie ron
mu cho ya que fue ron sim ple men te asu mi das den tro de la en se ñan za or di na ria
de la Igle sia. En 1968, la ten den cia ha bía si do mi rar ha cia Es ta dos Uni dos y Eu -
ro pa co mo los do mi nan tes y opre so res her ma nos ma yo res. Aho ra, es ta ban to -
dos jun tos en una bús que da co mún. La pre gun ta de la glo ba li za ción tu vo im -
pli ca cio nes y de sa fíos pa ra to dos, y fue ob vio que no se en con tra ron fá cil men te
a los cul pa bles, ni las so lu cio nes. La glo ba li za ción que da ba en ci ma de no so tros.
No era el tiem po de abo gar por ella o de con de nar la, si no de dis cer nir y des cu -
brir la me jor ma ne ra de tra ba jar den tro de ella.

La in mi gra ción rá pi da men te emer gió co mo una de las pro ble má ti cas
pas to ra les cla ves que de bía afron tar la Igle sia. Son los más po bres de los po bres
los que afron tan los ries gos y mu chos pe li gros de la in mi gra ción. Al mis mo tiem -
po que el mun do de vie ne más y más agu da men te di vi di do en quie nes "tie nen",
con gran ri que za, y quie nes "no tie nen na da", sin ni si quie ra lo más mí ni mo pa -
ra la sub sis ten cia, la in mi gra ción con ti núa. Los po bres no tie nen al ter na ti va ¡mi -
grar o mo rir!. Es el di le ma del de re cho a vi vir. Pa ra la Igle sia, no exis te tal "mi gra -



ción ile gal". La Igle sia so la men te ve al po bre en su do lo ro so pe re gri na je a su tie -
rra pro me ti da. La Igle sia de be en con trar ma ne ras efec ti vas de ayu dar a los po -
bres in mi gran tes, es pe cial men te cuan do co mien zan a lle gar y asen tar se en nue -
vas ur bes y has ta en nue vos paí ses.

La deu da ex ter na fue una preo cu pa ción cons tan te. "¿Quién de be qué, a
quién?" fue el pun to. "¿Dón de fue ese di ne ro?"  “¿De ben los ofi cia les co rrup tos,
que lo ro ba ron, ser obli ga dos a pa gar lo?" . Más allá de es tas pre gun tas es ta ba la
in fle xi ble rea li dad de los po bres, que tie nen que su frir las con se cuen cias de la su -
bi da de los pre cios, de los pro duc tos lo ca les que se tie nen que ex por tar y que la
po bla ción lo cal vi ve en la mi se ria y el ham bre mien tras los as tro nó mi cos in te re ses
son pa ga dos a ban que ros anó ni mos que con ti núan ex pri mien do la san gre de los
po bres, pa ra sa tis fa cer sus in fi ni tos ape ti tos de ri que za.

La ex hor ta ción post si no dal "Igle sia en Amé ri ca" lla ma a la cons truc ción de
una cul tu ra de la so li da ri dad y fue exac ta men te eso lo que co men zó en el Sí no do.
Aho ra les to ca a las Igle sias lo ca les en con trar for mas crea ti vas de cons truir la so li -
da ri dad a to do ni vel en la vi da ecle sial. Me de llín fue la chis pa que ini ció es te pro -
ce so. A ra tos pa re cía que el fue go se apa ga ba pe ro si gue re sur gien do ca da vez
con ma yor fuer za. La Igle sia de Amé ri ca es tá com pro me ti da con un tra ba jo con
gen te en to dos los ni ve les de la so cie dad, pa ra lo grar los cam bios per so na les, es -
truc tu ra les y cul tu ra les que li be ra rán al pue blo de la in hu ma na si tua ción de mi se -
ria que to da vía es tá de vas tan do gi gan tes cos sec to res de la po bla ción, a lo lar go
del he mis fe rio.

Vir gi lio Eli zon do
3019 West French Pla ce

P.O. Box 28185
San An to nio Te xas 78228

Es ta dos Uni dos

Tra duc ción: Ruth Ro drí guez
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as re fle xio nes de Me -
de llín (1968) y de Pue -

bla (1979) pro vo ca ron una gran es pe ran za en Amé ri ca La ti na, aun cuan do des per -
ta ron al gu nos te mo res en Oc ci den te. Hoy las Igle sias de Áfri ca pue den in ten tar
me dir, por su par te, el im pac to y las con se cuen cias de lo que pa só du ran te es tas
dos con fe ren cias ge ne ra les del Epis co pa do La ti noa me ri ca no.

Hay que re cor dar que el ver da de ro pro ble ma de lo que se lla ma hoy la
"teo lo gía de la li be ra ción" tie ne su ori gen en Áfri ca. En 1955, ba jo el im pul so de M.
Aliou ne Diop, la re vis ta Pre sen cia Afri ca na per mi tió plan tear al gu nos in te rro gan tes
a los sa cer do tes ne gros (Diop 1956). Y es úni ca men te en los años 60 que Amé ri -
ca La ti na se orien ta ha cia lo que se con ver ti rá muy pron to en una teo lo gía de la li -
be ra ción (Mveng y Li pa wing 1996, 30). Ba jo el im pul so de sa cer do tes afri ca nos na -
ció en 1976, en Dar es –Sa laam (Tan za nia), la "Aso cia ción ecu mé ni ca de teó lo gos
del Ter cer Mun do" (EAT WOT). Ella es hoy la prin ci pal por ta voz de las teo lo gías de
la li be ra ción.

Septiembre de 1999

El en cuen tro en tre dos
co rrien tes teo ló gi cas. 

In ter cam bios 
en tre Áfri ca y 

Amé ri ca La ti na

por Pie rre Dia rra

Pie rre Dia rra na ció en Ma lí, es Doc -
tor en Teo lo gía por el Ins ti tu to Ca -
tó li co de Pa rís, y en His to ria de las
re li gio nes y An tro po lo gía re li gio sa
(Pa rís, Sor bo na). Ade más, es res -
pon sa ble del Ser vi cio de Do cu -
men ta ción de las Obras Pon ti fi cias
Mi sio na les –Coo pe ra ción Mi sio ne -
ra– y es ca te drá ti co de la Uni ver si -
dad de Ba ma ko y de la Nue va Sor -
bo na (Pa rís III).
El en cuen tro de los teó lo gos del
Ter cer Mun do, por in ter me dio de
la EAT WOT (Aso cia ción In ter na cio -
nal Ecu mé ni ca de Teó lo gos del
Ter cer Mun do), pro fun di zó las
con clu sio nes de Me de llín y Pue bla
pa ra el mun do en te ro, en par ti cu -
lar pa ra Áfri ca, don de la sed de li -
be ra ción, ha bía ge ne ra do al gu nas
ini cia ti vas des de ha ce mu cho tiem -
po.

L
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De he cho, dis po ne mos de tex tos de teó lo gos (cf. Kä Ma na 1993, 103-111)

y obis pos 1 afri ca nos, do cu men tos so bre la prác ti ca pas to ral o so bre la vi da de las
co mu ni da des cris tia nas de Áfri ca, que nos per mi ten afir mar que lo esen cial de la
re fle xión de las co mu ni da des cris tia nas de Amé ri ca La ti na, vuel ta ofi cial en Me de -
llín y lue go en Pue bla, lle gó has ta Áfri ca y que es po si ble des cu brir una apre cia ble
in fluen cia.

Los afri ca nos ve ni dos a Eu ro pa en los años ‘80 pa ra se guir es tu dios de teo -
lo gía y otras cien cias re li gio sas, no tu vie ron di fi cul tad de com pren der a los teó lo -
gos de la li be ra ción. Sin du da, fue ron se du ci dos, si to ma mos en cuen ta sus orí ge -
nes y la sed de li ber tad que te nían an tes de de jar Áfri ca.

Des de los años ‘60, Jean –Marc Ela se com pro me tió en la FEANF (Fe de ra -
ción de Es tu dian tes del Áfri ca Ne gra en Fran cia) y en la UE CA (Unión de Es tu dian -
tes Ca tó li cos Afri ca nos en Fran cia). De re gre so a Ca me rún, de nun ció la cul tu ra de
la vio len cia y de la muer te y or ga ni zó su pre di ca ción, su en se ñan za y sus es cri tos
so bre las lu chas de li be ra ción, con cien ti zan do a unos y pro vo can do có le ra en
otros.

Ve mos co mo sig nos de pro tes ta po pu lar con tra el co lo nia lis mo y sus ma -
ni fes ta cio nes re li gio sas, el na ci mien to de al gu nas Igle sias in de pen dien tes y sus in -
ter pre ta cio nes de la Bi blia. Así, los pri me ros dis cur sos de Kim ban guis mo, de la Igle -
sia de Je su cris to en la Tie rra, por el pro fe ta Si món Kim ban gu re ve lan es ta ten den -
cia. Ins pi rán do se en mo vi mien tos que con du je ron a la in de pen den cia po lí ti ca, al -
gu nos teó lo gos de sea ban más li ber tad en la Igle sia, otros pro cla ma ban la re ve la -
ción del "Dios de los ne gros" y mu chos pen sa ron que el con ci lio Va ti ca no II alen -
ta ba en es te sen ti do la bús que da de li ber tad.

1. EATWOT–AOTA

La Asam blea Cons ti tu yen te de la "Aso cia ción ecu mé ni ca de teó lo gos del
Ter cer Mun do" (EAT WOT) tu vo lu gar en Dar es –Sa laam en Tan za nia, del 5 al 12 de
agos to de 1976. Los teó lo gos la ti noa me ri ca nos es ta ban pre sen tes en es ta asam blea
y, por su pues to, ha bla ron de sus preo cu pa cio nes. Sin du da, fue ron es cu cha dos por
los par ti ci pan tes afri ca nos. Es tos con ci bie ron en ton ces la idea de crear una aso cia -
ción ex clu si va men te afri ca na que se ini ció el año si guien te en Ac cra, Gha na, con mo -
ti vo del pri mer en cuen tro del EAT WOT, ba jo el nom bre de "Aso cia ción ecu mé ni ca de
teó lo gos afri ca nos" (AO TA). No pa re ce que al ini cio ha yan si do in fluen cia dos por los

la ti noa me ri ca nos, ya que el de seo de ela bo rar una teo lo gía afri ca na de la li be ra ción
se ma ni fes tó de he cho des de los años 1955–56.

La de cla ra ción de la AOTA (en Ac cra)

La de cla ra ción de la AO TA no to mó en cuen ta la teo lo gía de la li be ra ción
co mo fuen te de la teo lo gía afri ca na. En efec to, las cin co fuen tes enu me ra das
son: la Bi blia, las re li gio nes tra di cio na les, la an tro po lo gía afri ca na, las Igle sias in -
de pen dien tes (Nkas ha ma 1998) y el pa tri mo nio cul tu ral afri ca no. Sin em bar go,
po de mos ver que la re la ción que los teó lo gos de la AO TA en ta bla ron con sus
fuen tes se pa re ce a aque lla que tie nen los teó lo gos la ti noa me ri ca nos con la Bi -
blia y su con tex to so cio-eco nó mi co. Así, el lec tor afri ca no de la Pa la bra de Dios
en cuen tra al Dios li be ra dor de la Bi blia con su men sa je de sal va ción y de li be ra -
ción pa ra los dé bi les, po bres y opri mi dos. Re mi tién do se a la es cla vi tud de Egip -
to y al exi lio, el ra cis mo y el co lo nia lis mo vi vi dos en Áfri ca, per mi tían a las ca pas
más des he re da das ac ce der a una com pren sión del Éxo do y del mis te rio de la in -
ter ven ción li be ra do ra de Dios en la his to ria hu ma na.

La ma yor par te de teó lo gos afri ca nos per ci bía a las Igle sias in de pen dien -
tes co mo el fru to di rec to del fra ca so del cris tia nis mo opre si vo y co mo la ex pre -
sión del de seo de una li be ra ción in te gral del afri ca no. Las Igle sias in de pen dien -
tes que rían dar se es pa cios de li ber tad y de crea ti vi dad, di fí ci les de al can zar en la
so cie dad y en las Igle sias con ins tin tos más o me nos ra cis tas y co lo nia lis tas. La
re fe ren cia al con tex to de emer gen cia de la re fle xión teo ló gi ca, el aná li sis de es te
con tex to, una lec tu ra li be ra do ra de las Es cri tu ras y una prác ti ca eman ci pa do ra
de las co mu ni da des son ca te go rías pro pias de los teó lo gos la ti noa me ri ca nos y
afri ca nos. Sin em bar go, aña da mos que los teó lo gos afri ca nos y ne gros ame ri ca -
nos de la EAT WOT pro tes ta ron con tra los teó lo gos la ti noa me ri ca nos, so bre to -
do en los Con gre sos de São Pau lo en 1979, de Nue va Del hi en 1981 y de Mé xi -
co en 1986, re pro chán do les el no to mar en cuen ta el pro ble ma ra cial y pre ci san -
do que la li be ra ción no con cer nía so la men te a los blan cos y mes ti zos si no tam -
bién a los pie les ro jas y a los ne gros.

2. El cru ce de Me de llín –Pue bla con EATWOT–AOTA
Me de llín y Pue bla re pre sen taron pa ra los teó lo gos del Ter cer Mun do una

gran es pe ran za. Los obis pos se po nían de su la do pa ra pro mo ver los me dios de
li be ra ción en di ver sos as pec tos: re li gio so, po lí ti co, so cial y eco nó mi co. Los pas -
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to res y teó lo gos afri ca nos com pren die ron me jor su pro pia si tua ción y lo que sig -
ni fi ca en su apos to la do la op ción pre fe ren cial de Dios por los dé bi les, po bres y opri -
mi dos. Los en cuen tros or ga ni za dos por la EAT WOT y la AO TA les per mi tie ron ser
más sen si bles a la fun ción li be ra do ra de la re li gión (Bou la ga 1981), to man do en
cuen ta que las re li gio nes afri ca nas son re li gio nes sal va do ras. Así, el men sa je de Je -
su cris to, com pren di do co mo un anun cio de la li be ra ción y de la sal va ción (cf. Ka ba -
se le-Lum ba la 1993, 11-102; Ebous si-Bou la ga 1991, 142-153), es per ci bi do fá cil -
men te co mo una Bue na Nue va que se re quie re tra du cir a un len gua je tal que los
pue blos del Ter cer Mun do pue dan com pren der lo.

A par tir de 1977, los teó lo gos afri ca nos –fran có fo nos, an gló fo nos, por tu -
gue ses y ára bes– in ten ta ron tra ba jar jun tos. Al gu nos pro fe so res de gran des se mi -
na rios y de otras ca sas de for ma ción re li gio sa in te gra ron gus to sa men te a los teó -
lo gos de la li be ra ción en sus pro gra mas de for ma ción, pues en lo su ce si vo los ha -
lla ron ine vi ta bles. Un buen nú me ro de do cu men tos, en es pe cial los de Me de llín y
Pue bla, fi gu ra en las bi blio gra fías, es ob je to de co men ta rios (Ntum ba 1988, 370-
431) y lla ma la aten ción de los lai cos, fu tu ros sa cer do tes y pas to res. Al gu nos de
ellos ela bo ran re fle xio nes y te sis so bre los gran des te mas de los teó lo gos la ti noa -
me ri ca nos.

El apor te de los man dos de la Igle sia

El ac ce so a las teo lo gías de la li be ra ción se in ten si fi ca de bi do a las dos ins -
truc cio nes de Ro ma que pre ci san me jor, den tro del con tex to afri ca no, la li ber tad
cris tia na y la li be ra ción 2. Aun cuan do Áfri ca siem pre ha te ni do me dios po bres pa -
ra la for ma ción de fu tu ros pas to res y res pon sa bles de co mu ni da des, mu cho se ha
be ne fi cia do de la pre sen cia de mi sio ne ros, sa cer do tes y lai cos preo cu pa dos por te -
ner a los afri ca nos al co rrien te de lo que pa sa en otros si tios. Los Es pi ri ta nos, los
Pa dres Blan cos, los Je sui tas, Do mi ni cos y mu chas otras fa mi lias bus ca do ras de
Dios, sin ol vi dar a los sa cer do tes Fi dei do num, no han de ja do de pro po ner ca mi -
nos teo ló gi cos que tie nen en cuen ta lo se rio de las teo lo gías de la li be ra ción. Los
teó lo gos y pas to res afri ca nos han aco gi do muy bien es te vien to la ti noa me ri ca no
y han re do bla do es fuer zos, pa re ce que por lu char por una ma yor li be ra ción en Áfri -
ca. El diá lo go en tre la ti noa me ri ca nos y afri ca nos ha en ri que ci do la es truc tu ra con -
cep tual de unos y otros.

Ca da vez más sen si bles a las lu chas de sus com pa trio tas por la sub sis ten -
cia, los man dos de las Igle sias han de nun cia do las in jus ti cias y opre sio nes. Así, si -

guien do el ejem plo de obis pos co mo el Car de nal Ma lu la (Zai re), Mons. de Sou -
za (Be nín), o Mons. Si di bé (Ma lí), com pro me ti dos has ta en asun tos po lí ti cos de
sus paí ses, el Sí no do de Áfri ca de 1994 se in cli nó ha cia los pro ble mas so cia les,
eco nó mi cos y po lí ti cos del con ti nen te, en es tos tiem pos en que la con fian za y la
es pe ran za fá cil men te de jan su lu gar a la gue rra, al caos y a la in cer ti dum bre.

Los pa dres del Sí no do, en su men sa je fi nal, re cla ma ron más jus ti cia en -
tre el Nor te y el Sur, de nun cia ron la deu da ex ter na que hu mi lla a las na cio nes
po bres, dán do les una con cien cia in fe liz de in ca pa ces y be ne fi cia dos, y re cha za -
ron, a nom bre de sus pue blos, es te sen ti mien to de cul pa bi li dad que se les quie -
re im po ner. Las Igle sias afri ca nas es pe ran pro fe tas pa ra nues tro tiem po y con si -
de ran a al gu nos teó lo gos afri ca nos de la li be ra ción co mo ta les, pues tra ba jan
por la jus ti cia, la pro mo ción del es ta do de de re cho y la for ma ción de to dos en la
de mo cra cia.

Un len gua je ca da vez más se duc tor

Des de 1980 es tos dis cur sos so bre la li be ra ción, traí da por el Dios de Je -
su cris to, se du ce. El po bre y la no –per so na quie nes con si de ran es ta in ter pre ta -
ción bí bli ca co mo una bue na nue va, com pren den su si tua ción al in te rior de una
vi sión his tó ri ca más glo bal. En lo su ce si vo, son más sen si bles a la di ver si dad de
pers pec ti vas teo ló gi cas y to man con cien cia de los lu ga res a par tir de los cua les
se rea li za el dis cur so teo ló gi co. Aún más, el Dios de la vi da 3, del cual ha blan a
me nu do los teó lo gos de la li be ra ción, pa re ce co rres pon der a una cier ta idea del
Dios de las re li gio nes tra di cio na les afri ca nas, fren te al cual el po bre se per mi te
per ma ne cer en si len cio, con tem pla ción, fren te al cual oran, can tan y dan zan pa -
ra com pro me ter se me jor a ni vel so cio –po lí ti co. Pa ra es tos teó lo gos, el pri mer ac -
to si gue sien do el com pro mi so y pro gre si va men te es te es to ma do ca da vez más
en se rio en Áfri ca (cf. Bosch 1995, 580).

Se gún Jean-Marc Ela, "pa ra la Bi blia, que ha bla de Dios y de la per so na
hu ma na uni dos en un mis mo alien to, la li be ra ción del pue blo de Dios siem pre
in clu ye la li be ra ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial, sin que es ta se re duz ca a aque -
lla [...]. La fe en el Dios de la Re ve la ción nos li be ra de una re la ción con Dios vi vi -
da en lo ab so lu to y co mo fue ra de acon te ci mien tos y ten sio nes que cons ti tu yen
la tra ma de nues tra exis ten cia" (Ela 1980, 112-113). ¿Es es te el im pac to de Me -
de llín y de Pue bla? Es po si ble. Los la ti noa me ri ca nos in sis ten so bre la li be ra ción
eco nó mi ca y po lí ti ca mien tras que los afri ca nos po nen de re lie ve la li be ra ción cul -
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muer te, el ca mi no que con du ce a la vic to ria de la vi da so bre la muer te, en tan to
pra xis de li be ra ción. El tex to del Éxo do es sig ni fi ca ti vo, sig no de la li be ra ción del
Pue blo de Dios, ¡a me nu do leí do y co men ta do por los teó lo gos de la li be ra ción! El
Dios li be ra dor se re ve la en la lu cha al la do de los po bres y opri mi dos. El Dios pre -
sen te, a tra vés de Moi sés, es aquel que vio la mi se ria de su pue blo: aun cuan do
no se le pue de en ce rrar con pa la bras, aquel que se lla ma "Yo soy", apa re ce co mo
aquel que es tá ahí, con y pa ra su pue blo, ac tuan do por su li be ra ción, por la sal va -
ción de los po bres y pe que ños.

Po de mos ci tar a A. Ngin du Mus he te, quien se re fie re ex plí ci ta men te al epis -
co pa do la ti noa me ri ca no (CE LAM 1968, 78) cuan do ha bla de una es pi ri tua li dad li be -
ra do ra. Pa ra el CE LAM, la si tua ción his tó ri ca de de pen den cia neo co lo nial, de sub de -
sa rro llo, de mal re par to de los bie nes, de la pau pe ri za ción o de la ex plo ta ción de be
ser ca li fi ca da de pe ca do, por que "allí don de hay in jus ti cias es can da lo sas a ni vel so -
cial, po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral hay un re cha zo del don de la paz del Se ñor; más
aún hay un re cha zo al Se ñor mis mo". Ins pi rán do se en ton ces en Me de llín, Mus he te
afir ma la ne ce si dad de uti li zar las creen cias re li gio sas afri ca nas en la teo lo gía afri ca -
na, pe ro "de nin gu na ma ne ra pa ra ayu dar al cris tia nis mo a adue ñar se del es pí ri tu
afri ca no, pa ra do mi nar lo" si no pa ra per mi tir al es pí ri tu afri ca no aco ger li bre men te el
cris tia nis mo y re no var lo (Mus he te 1987, 53-65).

El apor te de Jean –Marc Ela

En el mis mo sen ti do, Jean-Marc Ela pro po ne, en el ter cer ca pí tu lo de su li -
bro El gri to del hom bre afri ca no, "una lec tu ra afri ca na del Exo do" y en el sex to ca -
pí tu lo cu yo tí tu lo es "Prác ti ca de la fe y li be ra ción del hom bre", pro po ne una in vi ta -
ción a vi vir la fe en los lu ga res don de se pre pa ra el Áfri ca del ma ña na. Es te teó lo go
afri ca no se re fie re ex plí ci ta men te a las lu chas de li be ra ción, que in ter pe lan a los teó -
lo gos del Ter cer Mun do, en la ci ta si guien te: "La pri me ra con di ción pa ra prac ti car
hoy la pa la bra de Dios, di ce el bra si le ño Pau lo Frei re, es, se gún mi cri te rio, es tar dis -
pues to a com pro me ter se en el pro ce so de li be ra ción de los hom bres. Pe ro, lo re pi -
to, tal pro ce so exi ge un com pro mi so his tó ri co" 4.

Aun cuan do el Evan ge lio no au to ri za nin gún im pe ria lis mo, ex pli ca Jean-
Marc Ela, la Igle sia de Áfri ca no es ca pa al afán de do mi nio has ta en la eu ca ris tía,
don de los cre yen tes ce le bran la li be ra ción hu ma na en Je su cris to. "Una Igle sia de -
pen dien te en tre los pue blos opri mi dos: tal es el con tex to glo bal don de hoy con -
vie ne re leer el Evan ge lio y de fi nir las nue vas ta reas del cris tia nis mo en el Áfri ca ne -

tu ral y es pi ri tual. Es te mo vi mien to ha cia Dios, lo con tra rio de la ido la tría, se con -
vier te en ton ces en ac ción y con du ce al cre yen te a un lo gos, a una pa la bra, a una
re fle xión y un dis cur so so bre Dios. Es ta nue va ma ne ra de leer la Bi blia, ¿no na ció
en Áfri ca del Sur y lue go en las an ti guas co lo nias de Áfri ca? (cf. Bosch 1995, 580-
599).

La op ción por los po bres en Áfri ca

La op ción pre fe ren cial por los po bres, en tan to con vic ción de teó lo gos y
cris tia nos "or di na rios", es en el pro ce so de li be ra ción, el pun to de par ti da de una
vi da se gún el Evan ge lio, una vi da con el Se ñor y cen tra da en Él. Los afri ca nos no
pue den per ma ne cer in sen si bles a es ta op ción. Ade más, des de la Con fe ren cia de
Dar es –Sa laam, y tal vez an tes, las teo lo gías la ti noa me ri ca nas se unie ron a las teo -
lo gías ne gras, a la teo lo gía fe mi nis ta y otras teo lo gías del Ter cer Mun do y jun tas
se han de fi ni do co mo teo lo gías de la li be ra ción. In vi tan a las co mu ni da des ecle sia -
les de ba se a res pon sa bi li zar se, a crear una so cie dad hu ma na, jus ta, res pon sa ble
y res pe tuo sa de los de re chos más ele men ta les de la per so na, es pe cial men te del
de re cho a la vi da. 

Los cris tia nos de Áfri ca, aun cuan do no vi ven las mis mas di fi cul ta des que
sus her ma nos la ti noa me ri ca nos, es tán igual men te con fron ta dos a pro ble mas li ga -
dos a la du re za de la vi da co ti dia na, a la in jus ti cia na ci da de su his to ria. Don de quie -
ra que es té el cris tia no, pa re ce in ter pe la do por las teo lo gías de la li be ra ción a creer
más, den tro de la Igle sia, en un Dios ami go de los po bres y pe que ños, a vol ver me -
jor y más efi caz su pre sen cia y su ac ción en el mun do, en la rea li dad so cio-po lí ti ca,
con una fi de li dad ca da vez más gran de al Evan ge lio.

Ya en 1983 los miem bros de las dos aso cia cio nes, la EAT WOT y la AO TA,
se reu nie ron en Yaun dé, Ca me rún, pa ra re fle xio nar jun to a sus her ma nos de Áfri -
ca del Sur. El cuar to en cuen tro pa na fri ca no de la EAT WOT tu vo lu gar en El Cai ro,
en Egip to, del 24 al 28 de agos to de 1985 y se tra tó cla ra men te la li be ra ción y Me -
de llín. La si tua ción de Egip to es sim bó li ca al res pec to.

El pa rá me tro de Egip to

En la An ti güe dad, Áfri ca ex pe ri men tó ya con el cul to ini ciá ti co de Isis y Osi -
ris una con fron ta ción en tre la vi da y la muer te, y más aún el ar te de ven cer a la
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gra" 5. Se gún es te au tor, se asis te en Áfri ca a una rup tu ra con la teo lo gía no ra tlán -
ti ca ya que la teo lo gía afri ca na es tra ba ja da por los pro yec tos de li be ra ción que do -
mi nan las co rrien tes de pen sa mien to en el Ter cer Mun do.

Si guien do a Jean-Marc Ela, Mein rad Heb ga pien sa que se ne ce si ta pro yec -
tar el fu tu ro de las Igle sias de Áfri ca den tro de un pro ce so de eman ci pa ción. Pa ra
apo yar su re fle xión, Heb ga no du da en re fres car la me mo ria del lec tor con la obra
de Bar to lo mé de las Ca sas, pe ro tam bién "la ben di ción de los teó lo gos del es cla -
vis mo y de la co lo ni za ción, in clu so con el apo yo de mu chos Pa pas". Pa ra él, "las
Igle sias ca tó li cas afri ca nas no acep ta rán otra vez nin gún co lo nia lis mo en cu bier to
por la re li gión"; "vi vir un cris tia nis mo alie na do no es ver da de ra men te vi vir en Cris to
que nos ha li be ra do de to da es cla vi tud hu ma na" (Heb ga 1976, 109-110 y 166-
167). Ani ma dos por un pro fun do de seo de jus ti cia y tes ti gos de los su fri mien tos
an gus tio sos su fri dos por sus pue blos, los cris tia nos no du dan en reu nir se pa ra una
"mar cha de la es pe ran za". Aque lla que tu vo lu gar el 16 de fe bre ro de 1992, en
Kins ha sa, mar có a los jó ve nes de las co ra les cris tia nas de bi do a su re fe ren cia ex plí -
ci ta de la Bi blia.

Vuel tos muy sen si bles a to das las for mas de li be ra ción –del mie do, de la
ig no ran cia, del fa ta lis mo de lan te del "des ti no", de la es cla vi tud, de la bru je ría, de la
en fer me dad y de la muer te– sin du da, un po co más cer ca de Me de llín y Pue bla,
los teó lo gos afri ca nos tie nen una nue va re la ción con la so cie dad afri ca na y los tex -
tos bí bli cos. Ela bo ran así una re fle xión teo ló gi ca "in cul tu ra da" que to ma más en
cuen ta el con tex to afri ca no y el de seo pro fun do de un cris tia nis mo, con una re fe -
ren cia cla ra a la in te gri dad de la sal va ción del afri ca no.

NOTAS
1 Che za et al 1992, 52-57; 160-169; 277; 335; 393
2 Do cu men ta tion Cat ho li que nº 1881, 7 de oc tu bre de 1984, 890-917
3 “Iti né rai re d’un théo lo gien de la li bé ra tion – In ter view du P. Gus ta vo Gu tié rrez”, en Do -

cu men ta tion Cat ho li que nº 1881, 7 de oc tu bre de 1984, 907-908
4 Ela 1980, 126-127. Cf. el Co lo quio de Dar es-Sa laam y sus se cuen cias (Co llo que 1977);

cf. la De cla ra ción del en cuen tro pa na fri ca no de los teó lo gos del Ter cer Mun do, Ac cra
(Gha na), 17-24 de di ciem bre de 1977 so bre El com pro mi so ac tual del Cris tia nis mo en
Áfri ca.

5 Ela 1980, 15 y 126-127. Cf. la De cla ra ción co mún adop ta da en el Co lo quio de Ac cra,
Co llo que 1979.
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ma na: su iden ti dad y dig ni dad. Aloy sius Pie ris ha re su mi do acer ta da men te el pre -
di ca men to asiá ti co co mo uno de po bre za ma si va y de po bla cio nes ma si va men te
re li gio sas.

Con ais la das ex cep cio nes, la teo lo gía en Asia ha si do aca dé mi ca, cen trán -
do se en las preo cu pa cio nes oc ci den ta les y usan do los mo de los noé ti cos de oc ci -
den te. Di fí cil men te exis tía un in ten to de de sa rro llar una teo lo gía de acuer do con la
rea li dad asiá ti ca. Era una teo lo gía alie na da y alie nan te, ya que no te nía na da que
de cir al con tex to asiá ti co y las preo cu pa cio nes de los pue blos asiá ti cos. La ma yo ría
de la teo lo gía asiá ti ca se com po nía de tra duc cio nes y adap ta cio nes de una su pues -
ta men te "teo lo gía uni ver sal" de sa rro lla da en Oc ci den te. Si guien do el mé to do oc ci -
den tal, tam bién en Asia se teo lo gi zó en con for ta bles se mi na rios y cen tros teo ló gi -
cos ale ja dos de las du ras fae nas de las ma sas asiá ti cas.

Los ini cios de la Teo lo gía de la Li be ra ción

Ba jo el im pac to de mu chas fuen tes –teo ló gi cas, fi lo só fi cas, eco nó mi cas y
so bre to do del Va ti ca no II– la Di vi na Pro vi den cia con du jo a la Igle sia La ti noa me ri -
ca na ha cia el trans for ma dor even to de Me de llín, en 1968. "La me ta de la Con fe -
ren cia de Me de llín", en pa la bras de Penny Ler noux, "era exa mi nar la si tua ción de
La ti noa mé ri ca a la luz de las con clu sio nes del Va ti ca no II, una si tua ción en gran
me di da em peo ra da des de el co mien zo de la dé ca da y  te ma del in ten so de ba te
teo ló gi co y so cio ló gi co" (Ler noux 1979, 11).

Me de llín dio ori gen a la pri me ra teo lo gía lo cal en los tiem pos mo der nos,
bau ti za da co mo Teo lo gía de la Li be ra ción. Lo que dio un con te ni do la ti noa me ri ca -
no es pe cí fi co a es ta teo lo gía fue su me to do lo gía ba sa da en la rea li dad de La ti noa -
mé ri ca: la rea li dad de po bre za y opre sión, la in sis ten cia en la li be ra ción in te gral de los
se res hu ma nos, tan to tem po ral co mo es pi ri tual, y un acer ca mien to a Dios a tra vés
de la hu ma ni dad. Cla ra men te y sin am bi güe da des, Me de llín sos tu vo que la Igle sia
de be prac ti car una "op ción pre fe ren cial por los po bres", un pen sa mien to que de vi no
no so la men te co mo el se llo de la Teo lo gía de la Li be ra ción, si no que tam bién re vo -
lu cio nó la vo ca ción evan gé li ca de la Igle sia en ge ne ral.

El pro fé ti co com pro mi so de Me de llín por los po bres y los opri mi dos fue
rea fir ma do por  la Ter ce ra Con fe ren cia La ti noa me ri ca na de Obis pos en Pue bla en
1979, el cual con tie ne "la le tra y el es pí ri tu de la Con fe ren cia de Me de llín" (So bri no
1979, 302). Me de llín y Pue bla, jun tos, con tri bu ye ron al cre ci mien to de la teo lo gía

sia, ex ten di da so bre una gran
área, es un con ti nen te con va -

ria das cul tu ras y mu chas di men sio nes. Tie ne va rios de los más fi nos ejem plos de
la he ren cia his tó ri ca, es pi ri tual y cul tu ral del mun do. Cu na de mu chas re li gio nes del
mun do y ges ta do ra de in nu me ra bles for mas pri ma rias de re li gión, Asia or gu llo sa -
men te ex hi be sus es plen do ro sos y ma jes tuo sos tem plos. Asia os ten ta los pri me -
ros re zos es cri tos en el mun do, co mo tam bién a sus an ti guos lo gros fi lo só fi cos y
ma te má ti cos. Aun que el Cris tia nis mo es tá pre sen te en Asia des de tiem pos apos -
tó li cos, me nos del 3% de asiá ti cos en cuen tra la sal va ción a tra vés de la fe cris tia -
na.

A pe sar de to da su an ces tral glo ria, Asia hoy en día es el ho gar de más de
las dos ter ce ras par tes de los po bres del mun do. Lo es pe cí fi co de la po bre za asiá -
ti ca es que la po bre za eco nó mi ca es mu cho más in ter po la da con lo que pue de ser
des cri to co mo po bre za an tro po ló gi ca, es to es, des po jan do al ser hu ma no no so -
lo en lo que po see si no en to do lo que cons ti tu ye su pro pio ser y su esen cia hu -
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to dos los hom bres y mu je res que es tán cau ti vos", ob ser va Sa muel Ra yan (1982,
219).

El con tex to his tó ri co

El mé ri to de la teo lo gía la ti noa me ri ca na es su én fa sis en el pa pel de la his -
to ria en la teo lo gi za ción. Des ta có el sig ni fi ca do del con tex to his tó ri co de la co mu -
ni dad que ha ce teo lo gía. La teo lo gía asiá ti ca co men zó a res pon der al con tex to so -
cial, eco nó mi co, re li gio so y po lí ti co de Asia. Los es cri tos la ti noa me ri ca nos en con -
tra ron re so nan cia en tre los teó lo gos asiá ti cos. Ellos co men za ron a es cu char los
que ji dos y la men tos de los pue blos tri ba les des po seí dos, de los po bres opri mi dos
por las cas tas, su je tos a la mar gi na li dad y al des pre cio, de las mu je res dis cri mi na -
das, de los ni ños que tie nen que pa sar su ni ñez tra ba jan do du ro, de los min jung
y de la "no-gen te" de Asia.

El teó lo go ko rea no Kim Chung Choon, com pa ra el teó lo go cris tia no con el
sha mán ko rea no, cu yo pa pel es el de apa ci guar a los es pí ri tus de los muer tos. De
igual ma ne ra, los teó lo gos cris tia nos de ben iden ti fi car se con el su fri mien to hu ma no.
"El mi nis te rio de la Igle sia de be acen tuar el apa ci gua mien to de ‘han’ pa ra que to dos
los re cha za dos, des pre cia dos, re clu sos, ex plo ta dos, alie na dos y los po bres ten gan
re go ci jo y sa tis fac ción" (Chung Choon 1982, 20). La no ción co rea na de "han" sig ni fi -
ca la acu mu la ción de do lor y opre sión. Aque llos que se en cuen tran ba jo el pe so de
han son los min jung, y es to por su par te ha ido dan do ori gen a lo que se lla ma la
teo lo gía de Min jung, sur gi da de sus lu chas por los de re chos hu ma nos bá si cos. Los
min jung son los des po seí dos. Son agri cul to res, pes ca do res, tra ba ja do res, de sem -
plea dos, sol da dos, po li cías, pe que ños co mer cian tes, pe que ños pro duc to res, etc.
Ellos su fren de la re pre sión po lí ti ca, la ex plo ta ción eco nó mi ca, la hu mi lla ción so cial y
la alie na ción cul tu ral. La teo lo gía min jung que in cor po ra la tra di ción sha má ni ca co -
rea na y sur ge de sus raí ces, los min jung, es una tí pi ca teo lo gía asiá ti ca, ema na da del
im pac to de la Teo lo gía de la Li be ra ción.

Nue va her me néu ti ca bí bli ca

Los teó lo gos asiá ti cos se con ven cie ron de que la Pa la bra de Dios de bía ser
leí da a pe sar de su his to ria – con las he ri das abier tas de sus pre ma tu ras muer tes
cau sa das por el ham bre, la mal nu tri ción, la vio len cia, la fal ta de cui da do en la sa -
lud, etc. Al con tra rio de la Igle sia la ti noa me ri ca na que bus ca su li be ra ción de la
opre sión eco nó mi ca y po lí ti ca, la teo lo gía asiá ti ca afron ta ade más el pe so aña di do

de La ti noa mé ri ca, la cual por pri me ra vez en la his to ria del sub con ti nen te se en -
car nó en la si tua ción de la gen te y los pue blos de Amé ri ca La ti na. La rea li dad la ti -
noa me ri ca na, te ma de una pro fun da re fle xión a la luz de la fe en la Teo lo gía de la
Li be ra ción, ha su mi nis tra do a los teó lo gos una reo rien ta ción y ha re ju ve ne ci do la
ta rea del Cris tia nis mo y de la Igle sia en es ta re gión (Oli vei ros 1993, 3). Por pri me ra
vez en la his to ria, una crea ción teo ló gi ca del Ter cer Mun do ha ad qui ri do re le van -
cia y sig ni fi ca do al re de dor de to do el mun do, in clu yen do al Pri mer Mun do. En las
si guien tes pá gi nas nos con cen tra re mos en su im pac to so bre el que ha cer teo ló gi -
co en Asia.

La teo lo gía es lo cal

Pa ra co men zar, en el ho ri zon te teo ló gi co asiá ti co sur gió la con cien cia li be -
ra do ra de que no exis te na da co mo una teo lo gía uni ver sal, si no que to da teo lo gía
es lo cal (Chan dran 1978, 157). Los teó lo gos asiá ti cos se ña la ron có mo la teo lo gía
que se im po nía a Asia co mo una teo lo gía pe ren ne, no era otra co sa que una teo -
lo gía lo cal de sa rro lla da en res pues ta al par ti cu lar con tex to his tó ri co y cul tu ral. En la
me di da de que era in ca paz de res pon der a las preo cu pa cio nes es pe cí fi cas de Asia,
es ta teo lo gía per ma ne cía am plia men te irre le van te pa ra Asia. Lo que Asia ne ce si ta -
ba era no tan to una teo lo gía lo cal trans la da da de al gu na par te, si no una teo lo gía
lo cal de Asia sur gi da de las preo cu pa cio nes asiá ti cas. El avan ce la ti noa me ri ca no en
bo ce tar una teo lo gía de es tas ca rac te rís ti cas, que no era so la men te una tra duc ción
o una más ade lan ta da ela bo ra ción de la teo lo gía eu ro pea in cen ti vó el in te rés asiá -
ti co en de sa rro llar una teo lo gía pa ra Asia.

En es te pro ce so, la más gran de con tri bu ción de la Teo lo gía de La ti noa mé -
ri ca, yo di ría, es el mé to do de teo lo gi zar que La ti noa mé ri ca de sa rro lló. Es una me -
to do lo gía ba sa da en la rea li dad de La ti noa mé ri ca, una rea li dad de po bre za y opre -
sión. El pun to de par ti da de la teo lo gi za ción de La ti noa mé ri ca –el aná li sis de la rea -
li dad so cial, "la vi sión ge ne ral de los pas to res del con tex to so cio-cul tu ral" de la que
Pue bla ha bló– de jó una in de le ble mar ca en la teo lo gía asiá ti ca.

Des de 1970, la teo lo gía asiá ti ca co men zó a es tar más en con tac to con la
rea li dad asiá ti ca. Ya que Asia com par te con La ti noa mé ri ca el ser del "ter cer mun -
do", la rea li dad asiá ti ca es muy pa re ci da a su con tra par te la ti noa me ri ca na, en sus
ex pe rien cias de opre sión in hu ma na que ame na za la mis ma exis ten cia de las per -
so nas. Es ta nue va per cep ción de la ex pe rien cia de lu char por la li be ra ción es el
pun to de par ti da pa ra la teo lo gía asiá ti ca. "La preo cu pa ción de la Igle sia no son los
cris tia nos si no los po bres; su lu cha no es pa ra sí mis ma, si no pa ra la li be ra ción de
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de in te grar tam bién la li be ra ción a los que se en cuen tran den tro de la dis tin ción
de cas tas.

Los teó lo gos co men za ron a uti li zar con ma yor fre cuen cia el con tex to de
los po bres y mar gi na dos co mo una fuen te de in ter pre ta ción de la Pa la bra de
Dios. Es tu dio sos de la Bi blia, co mo Geor ge Soa res-Prab hu, han co men ta do có -
mo la Teo lo gía de la Li be ra ción ha sen si bi li za do a los exé ge tas so bre la di men -
sión so cial, eco nó mi ca y po lí ti ca de la Bi blia y los ha con cien ti za do so bre la mag -
ni tud en la cual su exé ge sis cien tí fi ca era ine vi ta ble men te pin ta da de pre jui cios
cul tu ra les y de cla se (Soa res- Prab hu 1987, 65). Soa res-Prah bu, al apli car los mis -
mos prin ci pios del con tex to de la In dia, ha afir ma do que "los po bres de la Bi blia
son to dos aque llos que son de cual quier for ma, y no so lo eco nó mi ca men te, pri -
va dos de los me dios o de la dig ni dad que ne ce si tan pa ra lle var una exis ten cia
hu ma na ple na; o los que es tán en una si tua ción de im po ten cia que los ex po ne
a la po bre za ab so lu ta. Los po bres de la Bi blia son en ton ces los ‘mi se ra bles de la
tie rra’, los mar gi na dos, los ex plo ta dos, to dos aque llos que de he cho o po ten -
cial men te son opri mi dos" (ibid, 76). La po bre za en la Bi blia no es un fe nó me no
na tu ral si no que es el re sul ta do de una elu di ble e in de sea ble con se cuen cia de la
in jus ti cia y la ex plo ta ción.

La her me néu ti ca del tex to bí bli co, ba sa da en el con tex to y de sa rro lla da
por Juan Luis Se gun do, ha te ni do mu chos se gui do res en Asia (Se gun do 1976).
Ci tan do de nue vo a Soa res –Prab hu, "una lec tu ra hin dú-cris tia na se rá una lec tu -
ra de la Bi blia por un in tér pre te sen si ti vo a la si tua ción hin dú y con for me al tex -
to bí bli co. Se rá una lec tu ra ape ga da a la ver dad del tex to, he cha con un tras fon -
do con cep tual hin dú y sen si ble a las preo cu pa cio nes hin dúes" (D’Sou za 1997,
4). Na tu ral men te, no es una ser vil re pro duc ción de la her me néu ti ca la ti noa me -
ri ca na, sin que es una in ter pre ta ción de la res pues ta del tex to a las preo cu pa cio -
nes so cia les de Asia con una sen si bi li dad asiá ti ca, o sea, res pe tan do la orien ta -
ción cós mi ca y la ac ti tud in clu si va del pen sa mien to asiá ti co. De es ta ma ne ra, la
in ter pre ta ción bí bli ca co mien za a ser una in ter sec ción de la rea li dad so cial asiá -
ti ca y su rea li dad re li gio sa. Mien tras que la una com par te los ras gos de la Teo lo -
gía de la Li be ra ción la ti noa me ri ca na, la se gun da en fa ti za la li be ra ción per so nal
de las com pul sio nes psi co ló gi cas.

Con tex to del plu ra lis mo re li gio so

Al con tra rio de La ti noa mé ri ca, los cris tia nos en los paí ses asiá ti cos –ex -
cep to las Fi li pi nas– son una pe que ña mi no ría ro dea da de gen te ins pi ra da por
otras tra di cio nes de vi da. La teo lo gía cris tia na en Asia ha vi sua li za do la ri ca y mul -

ti fa cé ti ca he ren cia re li gio sa de Asia con una nue va luz. Es tá tra tan do de in te grar
la ri que za re li gio sa de sus ve ci nos de fe, a tra vés del diá lo go con ellos, un diá lo -
go que bus ca los fac to res de li be ra ción que es tas tra di cio nes re li gio sas con tie -
nen y que quie re des cu brir nue vos en ten di mien tos a su pro pia tra di ción bí bli ca,
que pue dan ve nir de los en cuen tros con esas an ti guas re li gio nes.

En Asia, los teó lo gos re fle xio nan so bre la hu ma ni za ción de la so cie dad que
en su ma yo ría en cuen tra a Dios fue ra de la re ve la ción cris tia na. Es to de nin gu na
for ma de sa lien ta al teó lo go asiá ti co, ya que él o ella es tá cons cien te de que Je sús
no era un "cris tia no" y, es tric ta men te ha blan do, no ori gi nó una nue va re li gión. No
so lo Je sús, si no tam bién su co mu ni dad de dis cí pu los, en los pri me ros tiem pos,
eran ju díos, con una re li gión cen tra da al re de dor del tem plo y la si na go ga (Hch
3,1–3). La úni ca co sa que los di fe ren cia ba del res to de ju díos, era que, mien tras los
ju díos to da vía es pe ra ban la lle ga da del me sías pro me ti do, la nue va sec ta creía en
Je sús co mo el Me sías que ya ha bía lle ga do. De acuer do con los Evan ge lios, Je sús
que ría la co rrec ta vi ven cia de cual quier re li gión, a la luz de la ex pe rien cia de Dios
co mo un pa dre amo ro so y ami go. Así pues, los teó lo gos asiá ti cos es tán, ca da vez
más, ha blan do a fa vor de una teo lo gía de la mi sión cen tra da en el mi nis te rio y en -
car na da, an tes que de una teo lo gía de re pa ra ción, co mo es la de Oc ci den te. En
es to, los teó lo gos asiá ti cos es tán en la mis ma lí nea que su con tra par te la ti noa me -
ri ca na, ya que tam bién ellos apo yan un cam bio del me dia dor ha cia la me dia ción
que Je sús tra jo a tra vés de su mi nis te rio.

La teo lo gía asiá ti ca se dio cuen ta de la can ti dad de po bres y de re li gio -
nes en Asia. No es una exa ge ra ción de cir que es tas dos cues tio nes re so na ron
en la ma yor par te de la pro duc ción teo ló gi ca de Asia des de los ‘70. No es que
la Igle sia asiá ti ca no ha ya es ta do cons cien te de es tas dos rea li da des an tes. De
he cho, la ma yo ría de sus mi sio nes es ta ba di ri gi da con tra los se gui do res de otras
re li gio nes, pa ra ga nar los a la Igle sia y sal var los. Lo nue vo es que la Igle sia asiá ti -
ca se dio cuen ta de que es tas dos cues tio nes de ben ser res pon di das jun tas, o
sea que hay que ver al po bre co mo re li gio so y al re li gio so co mo po bre.

Co mo Aloy sius Pie ris ha ar güi do, no po de mos tra tar el pro ble ma de la
po bre za en Asia sin que lo ha ga mos en el con tex to del diá lo go con las re li gio -
nes asiá ti cas y, al mis mo tiem po, no pue de exis tir un au tén ti co en cuen tro in te -
rre li gio so sin la preo cu pa ción por la po bre za (Pie ris 1988, 3). Mien tras que el en -
fo que in te gral a la es pi ri tua li dad, el com pro mi so se cu lar y la li tur gia, a la luz del
Je sús his tó ri co y su hu ma ni dad es una con tri bu ción de la teo lo gía la ti noa me ri -
ca na, la teo lo gía asiá ti ca de la li be ra ción se ca rac te ri za a par tir del en cuen tro cris -



Ja cob Ka vun kal

Año 40 • Nº 156

34 El im pac to de Me de llín y Pue bla en la teo lo gía asiá ti ca

Septiembre de 1999

35
lle vó a tér mi no a tra vés del mo vi mien to de la de so be dien cia ci vil, con la ins pi ra -
ción del  Ba ga vat Gi ta.

Com pro mi so por la trans for ma ción

La Teo lo gía de la Li be ra ción la ti noa me ri ca na tie ne co mo me ta la trans for -
ma ción de la so cie dad, li be rán do la de las es truc tu ras opre si vas que man tie nen a
las ma sas en la de pen den cia y ex plo ta ción per pe tua. Los teó lo gos asiá ti cos tam -
bién co men za ron a tra ba jar en las ar dien tes pro ble má ti cas de la ac tua li dad. La
teo lo gía fue com pren di da en su ser vi cio pa ra cam biar la in mo ral si tua ción en la
cual vi vi mos. Mu chos en Asia se dan cuen ta de có mo nues tro com pro mi so de fe
de be im pac tar en las as pi ra cio nes de los mi llo nes de Asia, los po bres y los ex plo -
ta dos, sin im por tar sus re li gio nes, se xo, cas ta o cla se. Aun que, co mo Fe lix Wil fred
ha vis lum bra do, la Igle sia asiá ti ca en ge ne ral, a lo an cho y a lo lar go, se ha man -
te ni do dis tan te del fer men to de los mo vi mien tos de li be ra ción y se ha afe rra do a
sus ac ti vi da des y ser vi cios tra di cio na les co mo la edu ca ción, la sa lud, obras de be -
ne fi cen cia, etc., sin em bar go, los teó lo gos se han sen ti do atraí dos e in fluen cia dos
por la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na (Wil fred 1992, 186). Aun que la in jus ti cia so cial,
ex plo ta ción, opre sión de los po bres han es ta do pre sen tes a lo lar go de la his to ria
de la Igle sia asiá ti ca, una pos tu ra y ac ción pro fé ti ca de par te de la Igle sia en Asia
es más re cien te.

Los es cri to res en fa ti zan el ca rác ter ac tua li za dor de las en se ñan zas de Je -
su cris to, es pe cial men te aque lla del Rei no de Dios. No es ex clu si va men te un pro -
ble ma de una de ci sión per so nal, más bien re pre sen ta la in ter ven ción li be ra li za -
do ra de fi ni ti va de Dios en la his to ria hu ma na y cós mi ca. Lle va a la his to ria a su
ple ni tud en la co mu ni dad del fin de los tiem pos, cuan do to da alie na ción se rá su -
pe ra da y to da ex plo ta ción y opre sión ter mi na (Soa res-Prab hu 1992, 111). La en -
se ñan za de Je sús, de acuer do a Soa res-Prab hu, "es una pe da go gía de los opri -
mi dos, con un fuer te co me ti do en la li be ra ción so cial" (ibid., 112). Es ta li be ra ción,
de acuer do a la tra di ción asiá ti ca, no es so la men te so cioe co nó mi ca, si no una
eman ci pa ción del ser hu ma no de su con di cio na mien to sí qui co. Es una li be ra ción
de ka ma (de seo pa sio nal por el pla cer), krodh (la agre si vi dad que vie ne de la am -
bi ción frus tra da) y lob ha (el im pul so com pul si vo de po seer co sas), des cri tas co -
mo el ca mi no al in fier no en el Bha ga vat Gi ta (XVI: 21). La per so na li be ra da es tá
en un es ta do de sa ma, o sea, ecua ni mi dad fren te al par de opues tos que cua li -
fi can la vi da. La li be ra ción fi nal en la tra di ción asiá ti ca so lo pue de ser lo gra da a
tra vés del pro ce so de con cien cia (me di ta ción) que lle va a "ver se uno mis mo en

tia no con las re li gio nes de Asia. En otro lu gar Aloy sius Pie ris en fa ti za la ne ce si -
dad de in cluir otras re li gio nes en nues tra pers pec ti va teo ló gi ca. De es ta ma ne ra
una cris to lo gía de Asia no es una de Cris to con tra las re li gio nes, si no una del
"Cris to de re li gio nes" que une a to das las per so nas de to das las re li gio nes en una
bús que da de li be ra ción de to da cla se de opre sio nes: po lí ti cas, so cia les, eco nó -
mi cas, ra cia les, se xua les y es pi ri tua les (Pie ris 1980, 75).

Otro teó lo go de Sri Lan ka, Ti sa Ba la sur ya, es cri bió: "Co mo asiá ti co, no
pue do acep tar co mo di vi na y ver da de ra cual quier en se ñan za que se ori gi ne del
pre su pues to de que to dos mis an ces tros, de in nu me ra bles ge ne ra cio nes, son
eter na men te con de na dos por Dios, a me nos de que ha yan si do bau ti za dos o
ha yan es ta do re la cio na dos a una de las ins ti tu cio nes cris tia nas" (1980, 19). De
he cho, a par tir del con cep to bí bli co de un Dios li be ra dor, Ti sa de fien de el ecu -
me nis mo de to das las re li gio nes pa ra com ba tir to das las for mas de in jus ti cia a
ni vel glo bal. De igual ma ne ra, él ha bló de un Cris to cós mi co, cu yo men sa je es
uno de "li be ra ción in te gral – de las per so nas, de la so cie dad y del mun do en la
ver dad, au ten ti ci dad, jus ti cia so cial y paz" (Ba la su ri ya 1984, 117).

De lo di cho, es tá im plí ci to que en con tras te con la Teo lo gía de la Li be ra -
ción en La ti noa mé ri ca, la Igle sia en Asia es tá cons cien te de que no po see de -
man das ex clu si vas de li be ra ción, ya que las re li gio nes asiá ti cas tam bién de fien -
den la li be ra ción de los hu ma nos: el Nir va na bu dis ta es un clá si co ejem plo, y no
ha ble mos de los ele men tos li be ra do res de las tra di cio nes bhak ti en la In dia. Por
lo tan to, los teó lo gos de la li be ra ción asiá ti cos apo yan la co la bo ra ción con otras
re li gio nes asiá ti cas pa ra lo grar la li be ra ción de los po bres de Asia, co mo una mi -
sión co mún.

Ya al co mien zo del si glo, el gran poe ta hin dú Ra bin dra nath Ta go re, ex -
pre só la as pi ra ción asiá ti ca: "Es ta es mi ora ción pa ra ti, mi Se ñor – gol pea la raíz
de la pe nu ria en mi co ra zón; da me la fuer za pa ra nun ca des po seer a al gún po -
bre o do ble gar mis ro di llas an te el in so len te po der" (1918, 36). De la mis ma for -
ma, Ma hat ma Gand hi ob tu vo ins pi ra ción del Bha ga vat Gi ta pa ra la ac ción po lí -
ti ca con tra los go ber nan tes co lo nia lis tas, co mo un ac to re li gio so. Pa ra Gand hi,
la ac ti va no vio len cia era sat ya gra ha – la lu cha por la ver dad. Gand hi apo yó el
re gre so al pa sa do prís ti no del Ra ma Raj ya, el do mi nio de un mí ti co hé roe, Ra ma,
que sim bo li za la jus ti cia, la paz y la igual dad. Pa ra es to, por un la do, te nía que
unir a los hin dúes que es ta ban di vi di dos por la po lí ti ca co lo nial del "di vi de y rei -
na rás", y por otro la do, tu vo que des po jar a las ma sas hin dúes del te mor del es -
ta do de vio len cia que ha bía re du ci do a to dos los hin dúes a la su mi sión. Es to lo



apren dien do que la plu ra li dad de ex pre sio nes en teo lo gía apun ta a la ri que za de
los mis te rios por un la do, y a la di ver si dad de con tex tos, por el otro. De es ta ma -
ne ra, la com ple ja y di ver sa si tua ción de In dia, ha ori gi na do mu chos nue vos ele -
men tos en la com pren sión del mis te rio de Je su cris to (Ka vun kal 1999, 90-111).

La Teo lo gía de la Li be ra ción pro vo có que la Igle sia en Asia se die ra cuen -
ta que la cues tión de con ver tir se en una Igle sia lo cal ma du ra, no es so la men te
una cues tión de un cle ro y epis co pa do in dí ge na, si no más que to do, una cues -
tión del com pro mi so ecle sial con la his to ria cul tu ral de Asia, y en res pues ta a su
his to ria cul tu ral. El pro ce so con fre cuen cia ha si do des cri to en tér mi nos de in cul -
tu ra ción, en un sen ti do es tre cho, por que ha es ta do ocu pa do con los sím bo los
y los sis te mas de sen ti do tras mi ti dos a tra vés de la tra di ción. Ba jo el im pac to de
las teo lo gías con tex tua les, el con cep to de cul tu ra se ha ex ten di do pa ra in cluir
cual quier as pec to que tie ne que ver con la ma ne ra por la cual un gru po par ti cu -
lar de per so nas vi ve y mue re. Sus di chas, de seos, as pi ra cio nes, pro ble mas, ago -
nías, te mo res, etc., son to dos par te de su cul tu ra. So la men te cuan do la Igle sia
en Asia ha ya to ma do es tos as pec tos de los asiá ti cos co mo su yos, po drá ser des -
cri ta co mo una Igle sia lo cal de Asia. So la men te en ton ces la Igle sia en Asia po drá
as pi rar a pro du cir una teo lo gía asiá ti ca, por que re fle ja rá la pra xis de li be ra ción
asiá ti ca.

Na tu ral men te es to im pli ca rá que la Igle sia en Asia to me en cuen ta la re -
li gio si dad de los po bres asiá ti cos y tra ba je pa ra la li be ra ción de sus po bres a tra -
vés de co mu ni da des hu ma nas de ba se, las cua les en el con tex to asiá ti co, son
ge nui nas co mu ni da des teo ló gi cas, en tan to que los miem bros son po bres y re -
li gio sos. Co mo Aloy sius Pie ris ha su ge ri do, tal prác ti ca da rá na ci mien to a una
ver da de ra Igle sia lo cal en Asia (Pie ris 1988, 126). Car los Abe sa mis, teó lo go fi li pi -
no, mien tras pro cla ma la ne ce si dad de los teó lo gos asiá ti cos de de jar atrás los
mo de los teo ló gi cos oc ci den ta les, en fa ti za igual men te que ellos de ben li be rar se
tam bién del mo de lo asiá ti co de la cla se me dia. Ellos de ben apren der de la teo -
lo gía bos que ja da por las ora cio nes, li tur gia, sue ños, can tos, etc., de los cris tia -
nos de ba se, co mo in di ca do res de una nue va cul tu ra re li gio sa en la vi da co ti dia -
na de sus pue blos (Abe sa mis 1980, 138).

Otro teó lo go asiá ti co, Al bert Wid ja ja, des cri be có mo Asia ha pa sa do de
men di gar una teo logía a de sa rro llar al me nos una "teo lo gía de men di gos". Una
teo lo gía de men di gos se iden ti fi ca a sí mis ma con los po bres y des po seí dos. Ella
exi ge que las de man das del Evan ge lio es tén li ga das a los la men tos de los po -
bres. Una teo lo gía de men di gos, opues ta a men di gar teo lo gía, de pen de del
con tex to y la rea li dad asiá ti ca (Wid ja ja 1982, 154).
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el yo" (Bha ga vat Gi ta VI: 20). Es ta con cien cia, tan to ma cro cós mi ca (con cien ti za -
ción) y mi cro cós mi ca (me di ta ción) se ría la ba se pa ra la teo lo gía de la li be ra ción
asiá ti ca y, de acuer do a Soa res-Prab hu, nos lle van las en se ñan zas de Je sús a es -
ta con cien cia (ibid. 114).

Que da por de más in sis tir, que de bi do al con tex to re li gio so plu ra lís ti co de
Asia, la teo lo gía en Asia no es so la men te una crí ti ca re fle xión so bre la prác ti ca
cris tia na a la luz de la Pa la bra, si no de la prác ti ca de la co mu ni dad más ex ten sa
com pues ta por per so nas de di fe ren tes re li gio nes. La teo lo gía asiá ti ca no pue de
lle var se a ca bo ais la da y dis tan te, sin que, co mo Se bas tian Kap pen co rrec ta men -
te ha re cal ca do, es tá en raí za da en la ta rea com par ti da de hu ma ni za ción de la
so cie dad (Kap pen 1992, 151). En tiem pos re cien tes, mu chos pa dres y re li gio sos,
en alian za con per so nas de otras creen cias e ideo lo gías, han adop ta do la ta rea
de or ga ni zar a los ha bi tan tes de ba rrios po bres, cam pe si nos, pue blos tri ba les,
etc. pa ra su mar fuer za a sus cau sas.

Los in ten tos asiá ti cos de li be ra ción tie nen una di men sión ma yor que el
ele men to so cial que los in te gra. Los po bres asiá ti cos, co mo men cio na mos an te -
rior men te, tam bién su fren la mar gi na li dad so cial. Ca si el 95% de los po bres en
Asia per te ne ce a los gru pos so cia les sin cas ta y a la po bla ción tri bal. Su po bre za
no es so la men te una cues tión de de pra va ción eco nó mi ca, más bien na ce de su
mar gi na li dad so cial. La li be ra ción en es te con tex to tie ne más que ver con la afir -
ma ción y acep ta ción de su dig ni dad hu ma na y su de re cho de par ti ci pa ción en
la to ma de de ci sio nes. La con fra ter ni dad con Je sús de com par tir la me sa en su
rei no, ofre ce un gran de sa fío pa ra la li be ra ción asiá ti ca. Li be ra ción se con vier te
en una trans for ma ción so cial.

La Igle sia lo cal en Asia

Los teó lo gos asiá ti cos se es fuer zan en in te grar su ex pe rien cia plu ra lis ta
con su fe y su mi sión, lo cual di fe ren cia a la teo lo gía asiá ti ca del res to de teo lo -
gías lo ca les de sa rro lla das en el con tex to de una cul tu ra y una re li gión. La teo lo -
gía asiá ti ca es el cru ce en tre el plu ra lis mo cul tu ral y re li gio so y el Evan ge lio. Cual -
quier su ges tión de que ha cer teo lo gía cris tia na es vá li do so la men te cuan do es
he cho den tro de un mar co cul tu ral de ter mi na do, sue na a es no bis mo teo ló gi co
pa ra los teó lo gos asiá ti cos. En opo si ción al te mor del "sin cre tis mo" y "ho ri zon ta -
lis mo" que man tu vie ron a la Igle sia asiá ti ca ale ja da del na ci mien to de una teo lo -
gía pro pia que res pon da al con tex to asiá ti co, des de los 70s, los asiá ti cos es tán
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Con clu sio nes

Las re fle xio nes an te rio res nos per mi ten con cluir que aun que Me de llín y
Pue bla no son los res pon sa bles ex clu si vos pa ra el de sa rro llo teo ló gi co en Asia, su
im pac to en la teo lo gía asiá ti ca es in ne ga ble. A pe sar de que la Igle sia asiá ti ca no
cre ció co mo una tí pi ca teo lo gía lo cal, pa ra le la a la Teo lo gía de la Li be ra ción la ti noa -
me ri ca na, mu chas teo lo gías li be ra cio na les, ta les co mo la teo lo gía Min jung de Ko -
rea, la teo lo gía Da lit de In dia, la teo lo gía de la lu cha en Fi li pi nas, la teo lo gía de la
ma dre pa tria en Tai wan, la teo lo gía el do lor de Dios en Ja pón y la teo lo gías fe mi -
nis tas de Asia, han da do ex pre sión a la teo lo gía asiá ti ca. Es tas teo lo gías to ma ron
ins pi ra ción de Me de llín y Pue bla en las áreas de la trans for ma ción so cial y la lu cha
por el cam bio po lí ti co, el en ten di mien to de que los po bres y mar gi na dos son su -
je tos de su pro pio des ti no y no ob je tos, en con tran do la pre sen cia de Dios en las
lu chas y los su fri mien tos del pue blo, y una nue va her me néu ti ca de la Bi blia en el
con tex to del pre sen te.

La vi ta li dad y pro duc ti vi dad de la teo lo gía asiá ti ca pue de ser me di da a par tir
de la pro li fe ra ción de nue vas pu bli ca cio nes y re vis tas en Asia. Ac tual men te, Asia se
ha con ver ti do en una fuer za que ha mo ti va do in quie tud crea do ra pa ra los an ti guos
y ex clu si vos cen tros de teo lo gía. La cre cien te lis ta de es cri to res asiá ti cos que son cen -
su ra dos por el Va ti ca no en tiem pos re cien tes, mues tra que Asia ha lle ga do a ser
adul ta en su prác ti ca teo ló gi ca. Al gu nos de los pro ble mas que los teó lo gos asiá ti cos
afron tan po drían ser atri bui dos a la fal ta de cla ri dad en sus es cri tos o de bi do a la fal -
ta de en ten di mien to y apre cia ción del con tex to asiá ti co en su con tra par te eu ro pea.
Me de llín y Pue bla han de mos tra do que los días de una teo lo gía mo no cul tu ral han
pa sa do y nos in vi tan a un es pí ri tu si no dal de es cu char nos los unos a los otros, res -
pe tan do el con tex to y los pro ble mas de ca da cual y lla man do a las di fe ren tes ex pre -
sio nes a la res pues ta del Evan ge lio.
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1. Na ce una ex pe rien cia

La si tua ción so cial

mo key Moun tain es un bo ta de -
ro de ba su ra en el cen tro de la
ciu dad de Ma ni la. Du ran te mu -

cho tiem po ha si do el sím bo lo de la po bre za más des hu ma ni zan te en las Fi li pi nas.
Ha ce tiem po era un pue blo de pes ca do res en la ba hía de Ma ni la. En 1954, la ad mi -
nis tra ción de ci dió ubi car en es te pue bli to el ba su re ro de la ciu dad. Las fa mi lias de es -
tos pes ca do res se guían vi vien do allá, y mu chas otras fa mi lias lle ga ron allá pa ra ga nar -
se la vi da en el re bus que de la ba su ra: los pe da zos de plás ti co, go ma, me tal y pa pel
se po dían ven der y re ci clar. Tam bién lle ga ron mu chos mi gran tes, atraí dos por las lu -
ces de la gran ciu dad o hu yen do de la gue rra en el cam po en tre los mi li ta res y los re -
bel des co mu nis tas. Gen te de ba rrios ve ci nos vio que se po día sa car di ne ro de la ba -
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su ra. Co mo no ha bía su fi cien te ba su ra pa ra to dos, mu chas ve ces co men za ron pe leas
y tan tas per so nas ter mi na ron acu chi lla das, gol pea das y ase si na das. El ba su re ro sir vió
tam bién co mo un es con di te fa vo ri to pa ra mu chos cri mi na les y de lin cuen tes.

La si tua ción de la sa lud era te rri ble, de bi do a las mos cas y las ra tas, las cu -
ca ra chas y los gu sa nos. La ta sa de mor ta li dad in fan til era mu cho más al ta que el
pro me dio na cio nal. Mu chos ni ños no po dían ir a la es cue la por que tam bién te nían
que bus car en tre la ba su ra pa ra ayu dar a sus pa dres. Du ran te el tiem po de las llu -
vias, el ba su re ro se vol vía un pan ta no de lo do, des per di cios tó xi cos y ba su ra en
des com po si ción, y mu cho más ni ños mo rían por epi de mias de có le ra y ti foi dea. En
los me ses de ve ra no, las par tí cu las del hu mo de la ba su ra que se que ma ba, lle na -
ba el ai re y afec ta ba te rri ble men te la sa lud de la gen te allá. La en fer me dad prin ci -
pal era la in fec ción de las vías res pi ra to rias. Tam bién la tu ber cu lo sis era muy ex ten -
di da.

En 1983, el ré gi men de Mar cos reu bi có a es tas fa mi lias por la fuer za a unos
50 ki ló me tros de la ciu dad, pa ra de jar lu gar pa ra un cam po de golf y un cria de ro
de or quí deas pa ra Imel da Mar cos. Co mo en es te lu gar no ha bía ni agua ni elec tri -
ci dad ni po si bi li da des de tra ba jar, al ca bo de po cas se ma nas las fa mi lias co men za -
ron a vol ver al ba su re ro. La po bla ción del ba su re ro se in cre men tó y la com pe ten -
cia se hi zo ca da vez más in ten sa y mor tal.

El co mien zo de las co mu ni da des de ba se

En 1976, los Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no co men za ron a tra ba jar en el ba -
su re ro y a or ga ni zar co mu ni da des de ba se (CEBs) en tre es tas fa mi lias. En 1989, el
Ar zo bis po de Ma ni la, Car de nal Jai me Sin, es ta ble ció la pa rro quia de Cris to Re su ci -
ta do en es ta zo na de 20 hec tá reas, con más de 3500 fa mi lias – en to tal una po -
bla ción de 72000 per so nas, de los cua les 68000 eran ca tó li cas.

De bi do a la pre sión y ac ción de las CEBs de Smo key Moun tain, la Pre si den -
ta Co ra zón Aqui no en car gó un es tu dio pa ra ver las po si bi li da des de un pro yec to
de vi vien da po pu lar pa ra es tas fa mi lias en 1988. Cuan do se di fun dió el ru mor que
nue va men te se rían reu bi ca das a la fuer za, los di ri gen tes de las CEBs or ga ni za ron
una ma ni fes ta ción ma si va. Tam bién coor di na ron con los di ri gen tes de otras or ga -
ni za cio nes del ba su re ro. Es to lle vó a la pre si den ta Aqui no a im ple men tar un plan
de de sa rro llo pa ra Smo key Moun tain y con ver tir es te ba su re ro en un sec tor ha bi -
ta ble y ap to pa ra un pro yec to de vi vien da. Los di ri gen tes de las CEBs lu cha ron pa -

La “Mon ta ña 
del hu mo”. 

Un acer ca mien to
a los po bres en 
las Fi li pi nas

por Be nig no Bel tran

Be nig no Bel tran per te ne ce a la
Con gre ga ción del Ver bo Di vi no y
tie ne un doc to ra do en teo lo gía. Es
pro fe sor de dog má ti ca en el Se mi -
na rio Ma yor del Ver bo Di vi no en
Ma ni la. Su in te rés en la po bla ción
de Smo key Moun tain (“Mon ta ña
de hu mo”) le lle vó a asu mir un tra -
ba jo pas to ral in ten so con es ta
gen te. Aho ra vi ve en es te sec tor
mar gi nal de Ma ni la y si gue con sus
cla ses en el se mi na rio.
El au tor pre sen ta una ex pe rien cia
pas to ral que se ins pi ró mu cho en
los prin ci pios bá si cos de Me de llín y
Pue bla, en sus ob je ti vos y pues ta
en prác ti ca.
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que to dos par ti ci pa ran de los bie nes de la tie rra, y en vió a Je sús pa ra li be rar a to -
dos los pue blos de la es cla vi tud en la que el pe ca do los te nía su je tos, del ham -
bre, de la mi se ria, de la opre sión y de la ig no ran cia.

Ini cia ti vas con cre tas

El tra ba jo pas to ral de los se mi na ris tas del Se mi na rio del Ver bo Di vi no en
Ta gay tay fue re pen sa do y reor ga ni za do pa ra fun cio nar en tres ni ve les: el es pi ri -
tual, el del de sa rro llo y el de la li be ra ción. Se ani mó a tra ba jar en es tos tres ni ve -
les en la or ga ni za ción de las CEBs, usan do el mé to do de “ver – juz gar – ac tuar”
y la in cul tu ra ción del Evan ge lio en las si tua cio nes par ti cu la res. Es te en fo que se
en ri que ció por el con cep to de la “sal va ción in te gral” de la Con fe ren cia de Pue bla
en 1979, una li be ra ción que abar ca las di men sio nes de lo po lí ti co, es pi ri tual y
per so nal del ser hu ma no.

En 1991, se rea li zó en II Con ci lio Ple na rio de las Fi li pi nas pa ra ela bo rar las
di rec tri ces que la Igle sia de be ría se guir en las si guien tes dé ca das. Es te Con ci lio
op tó por la Nue va Evan ge li za ción que de be ser lle va da ade lan te por la Igle sia de
los Po bres que se ca rac te ri za así:

– una Igle sia que vi ve en una po bre za evan gé li ca que com bi na el es tar
des pren di do de las po se sio nes ma te ria les con una con fian za pro fun da
en el Se ñor co mo la úni ca fuen te de la sal va ción;

– una Igle sia que de fien de y rei vin di ca los de re chos del po bre, in clu si ve
cuan do ha cer es to sig ni fi ca pa ra la mis ma Igle sia la alie na ción y per se cu -
ción;

– una Igle sia en la que los po bres, igua les a to dos los de más en dig ni dad
cris tia na, no so lo son evan ge li za dos si no que se ha cen ellos mis mos
evan ge li za do res;

– una Igle sia en la que na die es tan po bre como para no tener na da que
dar, y na die es tan ri co como para no poder re ci bir al go.

La vi sión del Con ci lio de la Igle sia co mo co mu nión, par ti ci pa ción y mi -
sión, una Igle sia co mo un pue blo sa cer do tal, pro fé ti co y real, la Igle sia de los po -
bres, una Igle sia que se re nue va, en cuen tra su ex pre sión en las CEBs que bus -
can la in te gra ción de la fe con la vi da dia ria. Es tas co mu ni da des es tán uni das a
sus pas to res, pe ro re gu lar men te el ser vi cio en lo con cre to lo rea li zan di ri gen tes

ra que se les to me en cuen ta en la ela bo ra ción de es tos pla nes. In vi ta ron a pro fe -
so res de las uni ver si da des, a in ge nie ros y ar qui tec tos a dar se mi na rios so bre pla ni -
fi ca ción ur ba na, y que el ta ma ño de las ca sas sea ma yor a los 18 me tros cua dra -
dos ori gi nal men te pre vis tos.

En 1992, el Pre si den te Fi del Ra mos or de nó el cie rre del ba su re ro y la cons -
truc ción de blo ques de vi vien da en la zo na re ha bi li ta da. Las fa mi lias que vi vían en
el ba su re ro, fue ron tras la da das tem po ral men te a otro sec tor, y se re cu pe ró más
tie rra de la ba hía de Ma ni la. Es te sec tor se rá un cen tro por tua rio, con su per mer -
ca dos, ho te les y fá bri cas. Y en 1995, las fa mi lias re gre sa ron de sus vi vien das tem -
po ra les y se ins ta la ron en los 30 edi fi cios que da rán al ber gue a 3600 fa mi lias cuan -
do es tén ter mi na dos.

Las ba ses de las CEBs

El Va ti ca no II (1962-1965) sig ni fi có un im pul so tre men do pa ra el cam bio
en las Fi li pi nas. Es te con ci lio y las en cí cli cas so cia les ofre cie ron a los cris tia nos fi -
li pi nos un nue vo len gua je pa ra ana li zar su si tua ción. Ani ma dos por el lla ma do
del Va ti ca no II a par ti ci par más en las lu chas y as pi ra cio nes de los po bres, y guia -
dos por los es fuer zos de la mis ma je rar quía pa ra lle gar más efec ti va men te a las
ma sas, mu chos sa cer do tes, re li gio sas y se mi na ris tas co men za ron a tra ba jar y a
vi vir con los po bres en sus fa ve las y pue blos. Cuan do Fer di nand Mar cos im pu so
la ley mar cial en 1972, va rios sa cer do tes de ci die ron que so lo a tra vés de la lu cha
re vo lu cio na ria ar ma da se po dría ha cer real men te efec ti vo el amor cris tia no. Se
fue ron a la mon ta ña pa ra unir se al Ejér ci to del Nue vo Pue blo del Par ti do Co mu -
nis ta, pa ra ma tar o ser ma ta dos. La ley mar cial mar có el co mien zo de una re pre -
sión sis te má ti ca de los gru pos re vo lu cio na rios mi li tan tes, tan to de los mar xis tas
co mo de los cris tia nos. Es ta mo vi da re pre si va tam bién ani mó a sa cer do tes y se -
mi na ris tas a pen sar más crea ti va y ra di cal men te so bre los pro ble mas pas to ra les
que afli gían a su re ba ños. Co men za ron a adop tar un mé to do que co mien za con
el aná li sis de las con di cio nes so cia les y después sigue su re fle xión a la luz de las
Es cri tu ras.

Mien tras mu chos se mi na ris tas le van ta ron ba rri ca das, po co a po co los in -
for mes de la Con fe ren cia del CE LAM de Me de llín (1968) se fil tra ron a las au las
de teo lo gía y en con tra ron un eco fa vo ra ble en los co ra zo nes de los ac ti vis tas
cris tia nos. Los obis pos en Me de llín de cla ra ron que la mi se ria que afli ge a am plios
sec to res del pue blo era “una in jus ti cia que cla ma a los cie los”. Dios pre ten día
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y bai les a la ma ne ra del mo vi mien to ca ris má ti co. La gen te par ti ci pa ac ti va men te
en las li tur gias y en la evan ge li za ción mu tua. De es ta ma ne ra la Igle sia se ha ce
el sa cra men to de sal va ción con Je su cris to en el cen tro de la co mu ni dad en su
ca mi no ha cia la ver da de ra li ber tad. Es tas co mu ni da des tam bién ma ne jan los
pro gra mas de sa lud y de edu ca ción en la pa rro quia, con cer ca de mil jó ve nes
que han ter mi na do su es cue la y si guen pro gra mas de edu ca ción no for mal.

La di men sión de de sa rro llo

La sam ba ya nang bus ca la ele va ción de los ni ve les de vi da de sus miem -
bros a tra vés de una coo pe ra ti va pa rro quial. Su le ma es “ga nan cia con jus ti cia”,
im pre so en mu chas ca mi se tas que pro du cen.

El co mi té eje cu ti vo de las CEBs es tá cons cien te que el éxi to de sus pro -
gra mas de me jo rar la vi da de pen de de la co he sión en tre sus miem bros. La fal ta
de ca pa ci dad de ges tio nar es tam bién un fac tor im por tan te pe ro no es tan im -
por tan te co mo el sen ti do de per te nen cia y la trans for ma ción de los va lo res. So -
lo cuan do hay un sen ti mien to de co mu ni dad y se han trans for ma do los va lo res,
se pue de lle gar a te ner una ven ta ja en com pe ten cia  en la coo pe ra ti va, por la ca -
li dad de los tra ba ja do res, ba sa da no so lo en la efi cien cia, si no tam bién en su de -
ter mi na ción e in te gri dad.

Co mo es la par te de ví ve res de las CEBs, la coo pe ra ti va se or ga ni za de
acuer do a las le yes res pec ti vas. Los miem bros de la di rec ti va y de los co mi tés se
eli gen ca da año en la asam blea ge ne ral. Hay un co mi té elec to ral, de mem bre sía
y de edu ca ción. Es te co mi té de edu ca ción se en car ga de los se mi na rios pa ra los
fu tu ros miem bros, de la for ma ción pro fe sio nal y del de sa rro llo de los re cur sos
hu ma nos.

La di men sión de li be ra ción

El sam ba ya nang se ha re la cio na do con otras fe de ra cio nes y coor di na
con gru pos de orien ta ción pa re ci da de otros sec to res, co mo or ga ni za cio nes de
tra ba jo y de mu je res.

La men ta li dad in su lar de los fi li pi nos y de sus re vo lu cio nes fra ca sa das han
de ja do una he ren cia de leal ta des es tre chas y frag men ta das. Uno tie ne que lu -
char con tra la en dé mi ca fal ta de con fian za, la ne ga ción del diá lo go, el en du re ci -

lai cos. Los miem bros se co no cen per so nal men te y com par ten no so lo la Pa la bra
de Dios y la eu ca ris tía, si no tam bién sus preo cu pa cio nes tan to ma te ria les co mo
es pi ri tua les. Tie nen un fuer te sen ti do de per te nen cia y res pon sa bi li dad. La po -
bre za y su fe ur gen a sus miem bros ha cia la so li da ri dad, la ac ción por la jus ti cia
y la ce le bra ción vi va de su vi da en la li tur gia. El Con ci lio con si de ró que la or ga ni -
za ción de CEBs era una prio ri dad pas to ral en las dió ce sis y pa rro quias por su po -
ten cial pa ra la evan ge li za ción.

2. Tres di men sio nes de la pas to ral

La di men sión es pi ri tual

En aquel tiem po se des ti nó a se mi na ris tas del Se mi na rio del Ver bo Di vi -
no ofi cial men te a tra ba jar en el ba su re ro en su com pro mi so pas to ral du ran te los
fi nes de se ma na. La pre gun ta era: “¿Qué se pue de ha cer pa ra mo vi li zar a es ta
gen te pa ra que se com pro me tan con ayu dar se a sí mis mos?”. Se op tó por una
es tra te gia en que la Igle sia ten dría que en rai zar se de nue vo en el mis mo co ra -
zón de la co mu ni dad cris tia na. La for ma, las ac ti vi da des y la orien ta ción apos tó -
li ca de be ría de ri var del con tex to po lí ti co, eco nó mi co y so cial de Smo key Moun -
tain. Por eso, la Igle sia te nía que ser ba ja da del re cin to de su ca pi lla a las cho zas
de las fa mi lias en el ba su re ro.

Los se mi na ris tas lle ga ban ca da fin de se ma na y vi vían en tre la gen te, or -
ga ni za ron en cuen tros de ora ción y ayu da ron en las ac ti vi da des de la pa rro quia.
Tam bién rea li za ron cam pa ñas du ran te las va ca cio nes, con tra ba jos en fa vor de
la or ga ni za ción y en el acom pa ña mien to es pi ri tual. Sus ac ti vi da des in clu ye ron in -
ves ti ga ción so cial, la con cien ti za ción y la ani ma ción en la ex pe rien cia co lec ti va
pa ra más par ti ci pa ción y com pro mi so en las ac ti vi da des co mu ni ta rias. La fe se
pro fun di zó a tra vés de la for ma ción en va lo res y ce le bra cio nes li túr gi cas co mu -
ni ta rias.

La uni dad fun da men tal de la CEB es sam ba ha yan, una co mu nión de fa -
mi lias que se es truc tu ra de mo crá ti ca men te. Su le gi ti mi dad re si de en la ca pa ci -
dad de res pon der a las ne ce si da des de sus miem bros. Su me ta es lle gar a la au -
to no mía en to dos los as pec tos. El pre si den te de es ta co mu ni dad au to má ti ca -
men te for ma par te del con se jo pa rro quial. Las ac ti vi da des es pi ri tua les se or ga ni -
zan al re de dor de la ce le bra ción do mi ni cal de la eu ca ris tía y la re fle xión co mu ni -
ta ria de la Bi blia. Es te tiem po se ca rac te ri za por la ale gría, con mu chos aplau sos
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mien to de po si cio nes y una fal ta de vo lun tad pa ra tra ba jar en una pers pec ti va plu -
ra lis ta. Oja lá el es pí ri tu de ba ya ni han –que es la ayu da mu tua que se rea li za en
tiem pos de co se cha y de cons truir la ca sa– que se fo men ta en las CEBs ayu de a
man te ner una co he sión cul tu ral en es tos tiem pos de se rias di fi cul ta des eco nó mi -
cas, no so lo en tre los re si den tes de Smo key Moun tain, si no más allá en tre una ma -
sa más am plia de po bres, de ex clui dos y mar gi na li za dos.

3. Un ho ri zon te más am plio

Sa cer do tes, her ma nas y se mi na ris tas

Los sa cer do tes, re li gio sas y se mi na ris tas que vie nen a Smo key Moun tain,
han en con tra do un nue vo sen ti do en su prác ti ca de teo lo gía, no so lo al es tu diar
la teo lo gía si no al ha cer teo lo gía a tra vés del com bi nar ac ción y re fle xión. Han des -
cu bier to lo que sig ni fi ca ser evan ge li za do por los po bres cuan do los acom pa ñan
en su pe re gri na ción ha cia la sha lom del Rei no. Han apren di do que en lu gar de ser
sim ple men te oyen tes pa si vos, la gen te del ba su re ro pue de par ti ci par ac ti va men te
en la dis cu sión so bre la Pa la bra de Dios en sus vi das, y mu chas ve ces con una
com pren sión que no se en cuen tra en los li bros y las au las. Los sa cer do tes y se mi -
na ris tas co men za ron a re co no cer la ca pa ci dad de la gen te pa ra or ga ni zar jun tos
el tra ba jo pa ra un cam bio so cial.

Las “pa re jas por Cris to” son una co mu ni dad ca ris má ti ca que cuen ta con
unas 200 mil fa mi lias, ge ne ral men te de la cla se me dia. Ellas han de ci di do rea li zar
en Smo key Moun tain un apos to la do es pe cial. Mu chos sa can fuer za al dar tes ti -
mo nio de su fe a la gen te del ba su re ro que se reú nen con ellos pa ra las ce le bra -
cio nes. Sus pro gra mas de vi vien da han ayu da do a mu chas fa mi lias del ba su re ro a
en con trar un tra ba jo y ofre ci do a mu chos más una pro fe sio na li za ción. Ellas tam -
bién han apo ya do mu chos pro gra mas de evan ge li za ción, co mo se mi na rios del
“En cuen tro ma tri mo nial”, se mi na rios de “Vi da en el Es pí ri tu”, etc.

Otros gru pos

Hay va rios gru pos en Smo key Moun tain que lle van ade lan te pro gra mas de
sa lud y de be cas. “Vi sión Mun dial” de Nue va Ze lan da, el bra zo so cial de va rias de -
no mi na cio nes pro tes tan tes, ha fi nan cia do un pro yec to de dos años, pa ra for ta le -
cer a las CEBs y or ga ni zar las co mo coo pe ra ti vas, las Obras Pon ti fi cias de Aus tria

han apo ya do ac ti vi da des de or ga ni za ción co mu ni ta ria, y los Stern sin ger (ac ción de
los “Re yes Ma gos”) de Lim burg en Ale ma nia han fi nan cia do pro gra mas de be cas
y sa lud du ran te tres años. La Con fe ren cia Epis co pal de Ita lia ha ayu da do en los
pro gra mas de vi vien da en la pa rro quia.

Tam bién el De par ta men to de Bie nes tar So cial y De sa rro llo y la Ofi ci na de
Bie nes tar de Ma ni la han asis ti do a los re si den tes de Smo key Moun tain en pro gra -
mas de ali men ta ción, de asis ten cia mé di ca y den tal, de la edu ca ción fa mi liar, pro -
fe sio na li za ción y ad mi nis tra ción.

4. Con clu sión
Las CEBs de Smo key Moun tain dan tes ti mo nio del he cho que los más po -

bres de los po bres son ca pa ces de crear su pro pia his to ria en su lu cha por jus ti cia,
paz y re con ci lia ción. Han con quis ta do pa ra sí mis mas un sen ti do de su pro pia dig -
ni dad, han par ti ci pa do ac ti va men te en las de ci sio nes que afec tan sus vi das y es tán
pre pa ra das pa ra asu mir un pa pel más ac ti vo en la so cie dad en su sen ti do glo bal.
Des de el ba su re ro ellos han lle ga do a edi fi cios de me dia no ta ma ño. Des de el re -
bus que de la ba su ra han lle ga do a com pro me ter se en crea ción de pe que ñas em -
pre sas y es tu dian in ge nie ría de sis te mas. Han an ti ci pa do la sha lom del Rei no de
Dios, el Rei no de paz, jus ti cia e in te gri dad de la crea ción que lle ga rá a su ple ni tud
al fi nal de los tiem pos. De una ma ne ra muy nue va, las CEBs en Smo key Moun tain
han he cho vi si ble el sig no que Je sús dio a los dis cí pu los de Juan Bau tis ta: “A los po -
bres se les anun cia la bue na no ti cia”. Ellos han de sa fia do a mu chos otros a re pen -
sar las ma ne ras có mo en tien den y prac ti can su fe ca tó li ca. Su pe re gri na ción les ayu -
da a man te ner vi va la es pe ran za que se ex pre sa en el Apo ca lip sis: “He aquí que ha -
go nue vas to das las co sas.”

Be nig no Bel tran
Pa rish of the Ri sen Ch rist

c/o Cat ho lic Tra de Buil ding
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uan do se ha bla de la teo lo gía
de la li be ra ción se pien sa in -

me dia ta men te en Amé ri ca La ti na y even tual men te en Áfri ca del Sur, Fi li pi nas y la
In dia. En po cas pa la bras, se tra ta de una pro duc ción teo ló gi ca pro ve nien te de
la pe ri fe ria del mun do oc ci den tal, es de cir, del lu gar de la eco no mía do mi nan te
ba jo su for ma ca pi ta lis ta. Sin em bar go, la rea li dad es más dia léc ti ca, aun que no
lo pa rez ca a pri me ra vis ta. Siem pre ha ha bi do un mo vi mien to de va y vie ne en el
pen sa mien to cris tia no en tre el cen tro y la pe ri fe ria. Lo nue vo es que la pe ri fe ria
ha co men za do a ju gar un pa pel pro ta gó ni co en la teo lo gía.

Des gra cia da men te es im po si ble, en el ac tual es ta do de in ves ti ga ción,
tra zar una sín te sis de es te mo vi mien to dia léc ti co. Un cier to nú me ro de tra ba -
jos, que se rea li za ac tual men te en di fe ren tes paí ses del mun do, per mi ti rá un
día tra zar las in ter co ne xio nes de ma ne ra más pre ci sa. En es te cor to ar tí cu lo so -
lo de sea mos tra zar pis tas y enu me rar un cier to nú me ro de hi pó te sis de tra ba -
jo.

1. Los orí ge nes eu ro peos de la teo lo gía de la li be ra ción

Las fa cul ta des de teo lo gía

To dos los teó lo gos de la li be ra ción de Amé ri ca La ti na, Áfri ca del Sur, Fi li -
pi nas y la In dia han si do for ma dos teo ló gi ca men te en Eu ro pa. Sus si tios de for -
ma ción fue ron di ver sas fa cul ta des de teo lo gía, ta les co mo Tu bin ga (Ale ma nia),
Lo vai na (Bél gi ca), Lyon, Pa rís (Fran cia) o  Ni me ga (Ho lan da). Si otros han pa sa do
por Ro ma, ha si do más bien de una ma ne ra ac ci den tal.

En los años que pre ce die ron al Con ci lio Va ti ca no II hu bo en Eu ro pa una
pro duc ción teo ló gi ca muy ri ca, cu yos au to res son bien co no ci dos. Un cier to nú -
me ro de ellos se si tuó en la lí nea de lo que se lla mó la teo lo gía con tex tual. Se tra -
ta ba de una re fle xión teo ló gi ca que se de cía cer ca na a las rea li da des de la hu ma -
ni dad con tem po rá nea. Mu chos fac to res con tri bu ye ron pa ra ello, por ejem plo, la
ges tión es pe cia li za da de la Ac ción Ca tó li ca, en par ti cu lar de la JOC (ver – juz gar –
ac tuar), o la te rri ble ex pe rien cia de la se gun da gue rra mun dial. Con el ries go de pa -
sar por al to a al gu nos, po de mos ci tar a Jo hann Bap tist Metz de Müns ter con su
teo lo gía po lí ti ca, a Gus ta ve Thils de Lo vai na quien tra ba jó en la teo lo gía de las rea -
li da des tem po ra les, Ed ward Schi lle beeckx de Ni me ga, el P. Che nu OP, el P. Karl
Rah ner SJ, sin men cio nar a Karl Barth y Bon hoef fer del la do pro tes tan te.

La de pen den cia del Va ti ca no II

Al re vi sar el cu rrí cu lum aca dé mi co de los teó lo gos de la li be ra ción, se po -
dría tra zar al gu nas de las in fluen cias que han es ta do en el ori gen de su pen sa -
mien to teo ló gi co pro pio. En efec to, no se tra ta de ne gar el ca rác ter ori gi nal de
la teo lo gía de la li be ra ción, si no sim ple men te ubi car la en su con tex to his tó ri co y
en sus re la cio nes con otros lu ga res de pro duc ción teo ló gi ca.

Hay que aña dir que los teó lo gos de la li be ra ción han si do du ran te sus
es tu dios, o in me dia ta men te des pués, tes ti gos del con ci lio Va ti ca no II. Aho ra
bien, la ma yo ría de teó lo gos im por tan tes de la épo ca fue ron, de una ma ne ra u
otra, ale ja dos o pro hi bi dos de pu bli car an tes del Con ci lio. El he cho que fue ron
in vi ta dos al Va ti ca no II hi zo cre cer su in fluen cia du ran te la ela bo ra ción de los tex -
tos. Su pen sa mien to tu vo en ton ces una gran re per cu sión, so bre to do en los jó -
ve nes teó lo gos.

El jus to re tor no 
de las co sas. 

Un apor te de ci si vo pa -
ra el pen sa mien to 

oc ci den tal

por Fran çois Hou tart

Fran çois Hou tart es doc tor en so -
cio lo gía de la Uni ver si dad Ca tó li ca
de Lo vai na, doc tor Ho no ris Cau sa
de No tre –Da me Uni ver sity (USA),
pro fe sor emé ri to de la UCL, edi tor
del Cen tro Tri con ti nen tal y de
varias re vis tas. Ha rea li za do mu -
chos tra ba jos de in ves ti ga ción en
so cio lo gía de las re li gio nes. Cuen -
tan en tre sus úl ti mas obras Rup tu -
ras so cia les y re li gión y So cio lo gía
de la Re li gión.
El au tor nos mues tra có mo al asu -
mir la for ma ción de una gran par te
de teó lo gos, Eu ro pa ha con tri bui -
do al na ci mien to de la Teo lo gía de
la Li be ra ción. Y tam bién có mo, por
un jus to re tor no de las co sas, vi ve
los re fle jos en su pro pio con tex to.

C
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La in ves ti ga ción so cio ló gi ca

Fue ra de la efer ves cen cia del pen sa mien to teo ló gi co, nu me ro sos tra ba -
jos de so cio lo gía de la re li gión fue ron tam bién re to ma dos en es ta épo ca. Tres lu ga -
res fue ron par ti cu lar men te im por tan tes: Fran cia con au to res co mo el ca nó ni go F.
Bou lard, el P. Le bret OP, el P. Ivan Da niel, en tre otros. En los Paí ses Ba jos te ne mos
el Kat ho liek Ker ke lijk So ciaal Ins ti tuut de La Ha ya, y en Bél gi ca el Cen tro de In ves ti -
ga ción so cio re li gio sa, vin cu la do al Cen tro in ter dio ce sa no de Bru se las, de 1956 a
1964, se gui da men te la Uni ver si dad Ca tó li ca de Lo vai na. Es te cen tro es tu vo en car -
ga do, en el mar co de la Fe de ra ción In ter na cio nal de los Ins ti tu tos de In ves ti ga ción
So cio re li gio sos (FE RES), de coor di nar y rea li zar, ba jo el di rec tor de es tas lí neas, la sín -
te sis de una in ves ti ga ción so bre la Igle sia en Amé ri ca La ti na, pu bli ca da la vís pe ra del
Con ci lio en unos cua ren ta vo lú me nes.

Es te es tu dio abor da ba as pec tos muy di ver sos, des de el con tex to ge ne ral
del con ti nen te en el pla no agra rio, ur ba no, sin di cal, de mo grá fi co, cla ses so cia les,
etc., has ta la ela bo ra ción de es ta dís ti cas re li gio sas pa ra ca da país. Igual men te
abor dó pro ble mas es pe cí fi cos, ta les co mo el re clu ta mien to sa cer do tal o la re li gio -
si dad po pu lar. Una sín te sis fue pu bli ca da en mu chas len guas la vís pe ra del Con ci -
lio Va ti ca no II, a pe di do del CE LAM (Con se jo Epis co pal La ti noa me ri ca no) y dis tri -
bui da a to dos los pa dres del Con ci lio.

Es te es fuer zo en la in ves ti ga ción so cio ló gi ca del cris tia nis mo tu vo re per cu -
sión en el de sa rro llo de una teo lo gía con tex tual de Amé ri ca La ti na. Un cier to nú -
me ro de he chos em pí ri cos fue reu ni do pa ra la ela bo ra ción de los pla nes de pas to -
ral, pa ra la pro fun di za ción de la doc tri na so cial y fi nal men te co mo ba se de un nue -
vo pro ce so teo ló gi co. Es te con jun to de bía de sem bo car, du ran te la Con fe ren cia del
CE LAM de Me de llín en 1968, en un re co no ci mien to ofi cial de las Co mu ni da des
Ecle sia les de Ba se, por una par te, y en una con sa gra ción de la teo lo gía de la li be -
ra ción, por otra. 

La ela bo ra ción del nue vo pen sa mien to teo ló gi co de Amé ri ca La ti na es tu -
vo vin cu la do, so bre to do, a la ex pe rien cia con cre ta del plan pas to ral y so cial, jun -
to a otras ex pre sio nes re li gio sas pro pias y lu chas so cia les en un con ti nen te don de
el ca pi ta lis mo in ter na cio nal co men za ba a im plan tar se, ga ran ti za do por las dic ta -
du ras mi li ta res, don de los de re chos so cia les igual que los in di vi dua les eran pro fun -
da men te vio la dos. Si tua cio nes si mi la res exis tían tam bién en Áfri ca del Sur y Fi li pi -
nas.

2. El re gre so de la ola a Eu ro pa
Eu ro pa ha si do un lu gar im por tan te pa ra las re per cu sio nes de la teo lo gía

de la li be ra ción, prin ci pal men te la ti noa me ri ca na. Se re cor da rá que el li bro de Gus -
ta vo Gu tié rrez, el teó lo go pe rua no, fue pu bli ca do en fran cés por el Ins ti tu to Lu -
men Vi tae de Bru se las. Es ta era una ins ti tu ción de for ma ción pas to ral y re fle xión
teo ló gi ca que pu bli ca ba una re vis ta que te nía gran in fluen cia y for ma ba en la ca -
te que sis, la pas to ral y el pen sa mien to teo ló gi co a un gran nú me ro de per so nas,
pro ve nien tes tan to de Eu ro pa co mo del Ter cer Mun do. Gus ta vo Gu tié rrez fue pro -
fe sor allí du ran te mu chos años, así co mo otros teó lo gos de la li be ra ción que pa -
sa ron igual men te por allí.

Los lu ga res de for ma ción teo ló gi ca y pas to ral

A con ti nua ción, hu bo una im por tan te in fluen cia de la teo lo gía de la li be -
ra ción en el se no de mu chas fa cul ta des de teo lo gía eu ro peas. Si pen sa mos, por
ejem plo, en la Uni ver si dad Ca tó li ca de Lo vai na, se ha lla ba el pro fe sor Adol fe Ges -
ché, quien di ri gía mu chas te sis en es ta área, tan to de la ti noa me ri ca nos  –co mo
Clo do vis Boff o, más re cien te men te,  Ivo ne Ge ba ra 1 –co mo de eu ro peos. El mis -
mo fe nó me no se pro du cía en las fa cul ta des ca tó li cas de Lyon, Pa rís, Ni me ga y  Tu -
bin ga.

Al gu nos cen tros de pas to ral fue ron igual men te in fluen cia dos por la teo lo -
gía la ti noa me ri ca na, par ti cu lar men te en In gla te rra y en Es pa ña. En los años que
si guie ron a la dé ca da de 1950, una se rie im pre sio nan te de mo vi mien tos y or ga ni -
za cio nes to mó su ins pi ra ción teo ló gi ca de la teo lo gía de la li be ra ción. Pen se mos,
por ejem plo, en el Mo vi mien to Cris tia nos por el So cia lis mo y en el Bo le tín del COE -
LI (Cen tro Ecu mé ni co de En cuen tro). Igual men te en Kai ro s–Eu ro pa y otros más
co mo las Co mu ni da des de Ba se, la JOC In ter na cio nal, el Mi jarc (Coor di na ción In -
ter na cio nal de Mo vi mien tos Ru ra les Ca tó li cos), etc...

Al con tra rio, la es pi ri tua li dad de sa rro lla da por es ta ins pi ra ción teo ló gi ca ca -
si no tu vo in fluen cia en los nue vos mo vi mien tos que se de sa rro lla ron en el trans -
cur so de las úl ti mas dé ca das, en el se no de la Igle sia Ca tó li ca. Es to es evi den te pa -
ra el Opus Dei, pe ro tam bién pa ra otros mo vi mien tos ta les co mo los Fo co la res, la
Le gión de Ma ría, Co mu nión y Li be ra ción, los Neo ca te cú me nos y la Re no va ción
Ca ris má ti ca.



Fran çois Hou tart

Año 40 • Nº 156

52 El jus to re tor no de las co sas. Un apor te de ci si vo pa ra el pen sa mien to oc ci den tal

Septiembre de 1999

53
En el pla no de la edi ción, en Es pa ña las Edi cio nes Sí gue me son quie nes

han pu bli ca do el ma yor nú me ro de obras de la teo lo gía de la li be ra ción la ti noa me -
ri ca na. En Fran cia han si do las edi cio nes Cerf. Sin em bar go, en la len gua fran ce sa,
la teo lo gía de la li be ra ción pro du ci da en la pe ri fe ria no ha te ni do la mis ma co ber -
tu ra que en Es pa ña, Es ta dos Uni dos o en Ale ma nia. 

Del la do pro tes tan te, la teo lo gía de la li be ra ción tu vo gran eco en Eu ro pa.
Aun que los teó lo gos de la li be ra ción en su ma yor par te ha yan si do ca tó li cos, el in -
te rés de los cris tia nos pro tes tan tes, atraí dos por la nue va pro duc ción teo ló gi ca o
com pro me ti dos en ac cio nes a fa vor del Ter cer mun do, fue gran de men te des per -
ta da. Mu chos de par ta men tos del Con se jo Mun dial de las Igle sias en Gi ne bra se
ins pi ra ron en es te pen sa mien to teo ló gi co, es pe cial men te el pro gra ma pa ra com -
ba tir el ra cis mo.

Des de Eu ro pa a otros con ti nen tes

Hay que aña dir que por in ter me dio de Eu ro pa, otros con ti nen tes o re li gio -
nes fue ron in for ma dos so bre la exis ten cia y el con te ni do de la teo lo gía de la li be -
ra ción. En efec to, por un la do, las tra duc cio nes per mi tie ron una di fu sión más allá
de la len gua ori gi nal y, por otro, los es tu dian tes pro ve nien tes de di ver sos paí ses del
Ter cer Mun do, en las fa cul ta des o ins ti tu tos eu ro peos, tu vie ron con tac to con es -
te pen sa mien to. Es así co mo al gu nos teó lo gos asiá ti cos, es pe cial men te fi li pi nos,
ta les co mo el P. Abe sa mis SJ o en la In dia, el P. Se bas tian Kap pen SJ, el P. Tis sa Ba -
la su ri ya omi, en tre otros, en tra ron en con tac to con la teo lo gía de la li be ra ción la -
ti noa me ri ca na. Pa ra Asia, la ra mi fi ca ción nor tea me ri ca na, en el plan de pu bli ca cio -
nes fue evi den te men te más im por tan te.

El con tac to en tre la teo lo gía de la li be ra ción y el Is lam se pro du jo tam bién
vía Eu ro pa. Se vio a jó ve nes cre yen tes del Is lam in te re sar se fuer te men te en es te
pen sa mien to teo ló gi co. En Tú nez una re vis ta ára be pu bli có un cier to nú me ro de
tex tos, igual men te en Ma rrue cos y en Ar ge lia. En el pla no del tra ba jo teo ló gi co,
pro ba ble men te es en la Fa cul tad de Teo lo gía Is lá mi ca de El Cai ro, en Egip to, don -
de al gu nos as pec tos de la teo lo gía de la li be ra ción tu vie ron re per cu sión, aun que
no sin di fi cul ta des.

En Amé ri ca del Nor te el es fuer zo de tra duc ción de los teó lo gos de la li be -
ra ción fue con si de ra ble. La edi to rial Or bis Books de Maryk noll (en Nue va York) ha
si do la prin ci pal. Es tas pu bli ca cio nes in fluen cia ron la re no va ción in ter na de la Igle -
sia nor tea me ri ca na lue go del Con ci lio Va ti ca no II.

En el plan de la en se ñan za, la teo lo gía de la li be ra ción ejer ció su in fluen cia
so bre to do en el la do pro tes tan te. Se pue de ci tar, en tre otros, a la Fa cul tad de
Teo lo gía de Ber ke ley en Ca li for nia o la Fa cul tad del Union Theo lo gi cal Se mi nary de
Nue va York. El la zo en tre la teo lo gía la ti noa me ri ca na de la li be ra ción y la Black
Theo logy [teo lo gía ne gra] es muy cer ca no. Aun cuan do hay cier tas di ver gen cias,
que se ex pre sa ron par ti cu lar men te du ran te la úl ti ma con fe ren cia de los teó lo gos
del Ter cer Mun do, la in fluen cia mu tua es evi den te.

Igual men te de be mos se ña lar que la opo si ción a la teo lo gía de la li be ra ción,
que to mó cuer po en los me dios ecle siás ti cos lue go del Va ti ca no II y que se de sa -
rro lló so bre to do ba jo la in fluen cia de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe,
des de la dé ca da de 1960, fue im por tan te en el se no de la Igle sia ca tó li ca. Los fon -
dos des ti na dos a apo yar mo vi mien tos muy opues tos a la teo lo gía de la li be ra ción
o pa ra sos te ner ini cia ti vas ta les co mo la del P. Ro ger Ve ke mans SJ a fi na les de los
‘60, tam bién pro vi nie ron de Eu ro pa. Es ta ini cia ti va con sis tía en un es tu dio so bre los
lu ga res de pro duc ción de la teo lo gía de la li be ra ción en Amé ri ca La ti na y sus ca na -
les de co mu ni ca ción, con el fin de com ba tir los me jor.

3. Al gu nos apor tes muy pre ci sos
La teo lo gía de la li be ra ción, de la que ya he mos di cho que te nía la zos muy

es tre chos con el de sa rro llo de la teo lo gía con tex tual de Eu ro pa, se ma ni fes tó por un
pro ce so esen cial men te in duc ti vo: Par tien do de las rea li da des de la hu ma ni dad con -
tem po rá nea cons tru ye un dis cur so teo ló gi co, en un gran nú me ro de áreas de la dis -
ci pli na. En efec to, no se tra ta so lo de una re fle xión éti ca so cial, si no de una ecle sio lo -
gía, de una cris to lo gía, de una teo lo gía pas to ral, etc. Es te pro ce so ins pi ró igual men te
a un cier to nú me ro de tra ba jos teo ló gi cos en Eu ro pa.

Un se gun do as pec to fun da men tal de es ta co rrien te teo ló gi ca de los con -
ti nen tes de Amé ri ca La ti na, Áfri ca y Asia, ha si do su re fe ren cia a los po bres. Con -
fron ta dos bru tal men te a la ló gi ca del ca pi ta lis mo oc ci den tal, los teó lo gos de la li -
be ra ción han si do par ti cu lar men te sen si bles a es te va lor evan gé li co. La re fe ren cia
en ton ces es aque lla de los pue blos que su fren la re per cu sión del sis te ma eco nó -
mi co, po lí ti co y cul tu ral con tem po rá neo. Allí tam bién, el men sa je trans mi ti do en
Eu ro pa y en Amé ri ca del Nor te era cla ro: un pro ce so si mi lar es vá li do en las so cie -
da des oc ci den ta les que no so lo opri men a sus pe ri fe rias si no tam bién, con el de -
sa rro llo del neo li be ra lis mo, cons tru yen una dua li dad so cial cre cien te en su pro pio
se no.
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n las Igle sias vin cu la -
das al Con se jo Mun -

dial de Igle sias su ce de pro ba ble men te lo mis mo que en la Igle sia ca tó li ca: Los tex -
tos que sur gen de los en cuen tros in ter na cio na les no son muy co no ci dos por la
ba se de las co mu ni da des cris tia nas oc ci den ta les. So lo los gru pos mi li tan tes de la
mi sión y del de sa rro llo y los res pon sa bles de las Igle sias, im preg na das por una cul -
tu ra ecu mé ni ca, in ten tan obs ti na da men te trans mi tir los a los fie les. Sin em bar go,
aun que ni Me de llín ni Pue bla evo can al go pre ci so pa ra los pro tes tan tes fran ce ses
que co noz co bien, los tex tos pro du ci dos por es tas con fe ren cias epis co pa les la ti -
noa me ri ca nas, de fi nes de las dé ca das de los ‘60 y ‘70, re sue nan en nu me ro sos
lu ga res de la Igle sia y es tán en con so nan cia con sus preo cu pa cio nes. En 1968, los
tér mi nos de li be ra ción, de sa rro llo, po bre za, pa la bras cla ves de Me de llín, son uti li -
za dos co rrien te men te en la ca te que sis, la pre di ca ción, el dia co na do y la mi sión de
las Igle sias pro tes tan tes. Es tos es tán res pec ti va men te aso cia dos –si no reem pla -
za dos– a los de la sal va ción, el cre ci mien to y la mi se ria que per te ne cen a un re gis -
tro de len gua je más tra di cio nal.

Es tas op cio nes, a la vez teo ló gi cas y so cia les, de sem bo ca ron en la ne ce si -
dad de mi rar la rea li dad hu ma na con los ojos de los po bres y opri mi dos. Es por es -
to que un ins tru men to de aná li sis era in dis pen sa ble. Es te pue de ser im plí ci to o ex -
plí ci to pe ro siem pre exis te. A me nu do se ha acu sa do a la teo lo gía de la li be ra ción
de ha ber adop ta do una lec tu ra ideo ló gi ca de la rea li dad so cial. Hay que res pon -
der que eso efec ti va men te es así pues no exis te nin gu na lec tu ra neu tra. Siem pre
se la ha ce des de un si tio y una po si ción pre ci sas. La teo lo gía de la li be ra ción ex plí -
ci ta men te to mó el par ti do de los opri mi dos y por con si guien te ela bo ró su lec tu ra
de lo real a par tir de la mi ra da de los po bres. En efec to, hay que ad mi tir que las
lec tu ras su pues ta men te  ob je ti vas o neu tras adop tan ge ne ral men te el pun to de
vis ta de los que do mi nan eco nó mi ca men te las so cie da des.

La adop ción de es ta pers pec ti va de lec tu ra ins pi ró igual men te mu chos
pro ce sos eu ro peos y nor tea me ri ca nos tan to en el área de la ac ción pas to ral y so -
cial de ins pi ra ción cris tia na co mo en la del pen sa mien to teo ló gi co. Si bien la teo lo -
gía de la li be ra ción po see raí ces eu ro peas in ne ga bles, su exis ten cia, sin em bar go,
ha mar ca do a la teo lo gía eu ro pea y nor tea me ri ca na.

NO TAS
1 Su li bro Le mal au fé mi nin, Pa rís  (L’Har mat tan) 1999
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Diez años más tar de se ha efec tua do un cier to re flu jo de la po li ti za ción del
len gua je y po si ble men te de la rea li dad. Las no cio nes de iden ti dad, tra di ción, cul -
tu ra, que se en cuen tran en el tex to de Pue bla, pa sa ron tam bién a la pas to ral pro -
tes tan te. ¿Es la mo da? Tal vez. Pe ro, de he cho, si hay lu ga res que ex pe ri men tan
de una ma ne ra más vi va que otros lo que sien ten y vi ven –co mo es el ca so de La -
ti noa mé ri ca du ran te la dé ca da 1970–1980, de la cual pro vie nen es tos tex tos– hay
otros que ex pe ri men tan su in fluen cia a mi les de ki ló me tros de allí y lo asu men co -
mo su yo. Así se cons tru ye una con cien cia y tal vez una fra ter ni dad uni ver sa les.

1. Me de llín

Su aper tu ra ecu mé ni ca

El even to no pa só de sa per ci bi do en la pren sa pro tes tan te in ter na cio nal,
par ti cu lar men te la fran ce sa: el 5 de sep tiem bre de 1968, vís pe ra de la clau su ra de
la II Asam blea Ge ne ral del Epis co pa do la ti noa me ri ca no, tres ob ser va do res pro tes -
tan tes (un an gli ca no, un lu te ra no y un her ma no re for ma do de Tai zé), par ti ci pa ron
en la Eu ca ris tía de la mi sa de clau su ra de es ta con fe ren cia. La vís pe ra, el con jun to
de los cin co ob ser va do res pro tes tan tes di ri gió una car ta a los pre si den tes de la con -
fe ren cia pa ra que tres de los su yos, pre sen tes en la mi sa de clau su ra, pu die ran co -
mul gar. Su ar gu men ta ción era la si guien te: apo yán do se en el Di rec to rio ecu mé ni -
co (nº 55), el cual ad mi te que con su fi cien te ra zón, los her ma nos se pa ra dos pue -
den acer car se a los sa cra men tos, los au to res afir ma ban que la ex pe rien cia de la vi -
da co mu ni ta ria de la Con fe ren cia ha bía si do tal que ha bían su fri do por no ha ber
po di do con cluir, du ran te las ce le bra cio nes co ti dia nas, re ci bien do la eu ca ris tía, y que
en con se cuen cia, la pe dían de ma ne ra ex cep cio nal al me nos una vez. La au to ri za -
ción les fue en ton ces con ce di da.

La re vis ta El Cris tia nis mo So cial y el pe rió di co La Re for ma, dos ór ga nos de
pren sa fran ce sa, re la tan el he cho y pu bli can la car ta de los cin co so li ci tan tes: el
Her ma no Gis card ex pli ca ba las mo ti va cio nes del gru po en el Cris tia nis mo So cial y
el pas tor Geor ge Ri chard Mo lard, res pon sa ble de la ofi ci na de pren sa de la Fe de -
ra ción pro tes tan te de Fran cia, an ti guo ob ser va dor en el Con ci lio Va ti ca no II, ofre -
cía un co men ta rio a los lec to res de La Re for ma 1.

Con vie ne se ña lar que el nú me ro del Cris tia nis mo So cial men cio na do fue to -
tal men te con sa gra do a "un ges to arries ga do, la eu ca ris tía de Pen te cos tés de 1968".
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El 2 de ju nio de 1968, 61 cris tia nos ca tó li cos y pro tes tan tes, lai cos, sa cer do tes y pas -
to res ha bían ce le bra do jun tos la eu ca ris tía en un apar ta men to de la ca lle Vau gi rard
en Pa rís. El he cho, evi den te men te uni do al de ma yo de 1968, ha bía da do mu cho
que ha blar pe ro el nue vo pun to so bre el cual Ri chard Mo llard in sis tía en La Re for -
ma era el he cho de que Me de llín "una asam blea vin cu la da al de sa fío de es te tiem -
po, la mi se ria del mun do, de bía es tar es pe cial men te abier ta pa ra ex pe ri men tar has -
ta qué pun to es in so por ta ble, en el ple no sen ti do del tér mi no, ver la au tén ti ca co -
mu nión de tra ba jo y de ora ción ro ta en el ins tan te mis mo en que de bía ser con sa -
gra da en el sa cra men to de la co mu nión".

Ri chard Mo llard se cues tio na, co mo de be ser, so bre el ca rác ter ex cep cio -
nal de tal ges to ecu mé ni co, pe ro ve tam bién el al can ce uni ver sal que hay des de
en ton ces. Es cri be: "es un re ga lo su ple men ta rio he cho a los cre yen tes dis pues tos
en to do mo men to, y úni ca men te ba jo el nom bre de Je su cris to, a arries gar se en la
aven tu ra de la fe por los otros".

Es tas po cas lí neas bas ta rían pa ra res pon der po si ti va men te a la pre gun ta
so bre la aco gi da de Me de llín por "los cre yen tes dis pues tos en to do mo men to...".
Aún cuan do el tex to de Me de llín ha ya si do des co no ci do pa ra ellos du ran te mu -
cho tiem po, su es pí ri tu ha si do trans mi ti do y es to es lo que cuen ta.

Me de llín en sin to nía con su tiem po

Nos bas ta evo car dos he chos ecu mé ni cos pro tes tan tes des ta ca dos de
es ta épo ca, el uno an tes y el otro des pués de Me de llín, pa ra mos trar que es ta
con fe ren cia ca tó li ca y la ti noa me ri ca na es un es la bón en la ca de na de la do ble
to ma de con cien cia de los cris tia nos so bre el lu gar que tie nen los po bres en el
mun do y del an ti cua do mo de lo de de sa rro llo vi gen te des de el ini cio de los años
60.

En ju lio de 1966, el Con se jo Mun dial de Igle sias con vo có en Gé no va a una
con fe ren cia de su de par ta men to Igle sia y So cie dad so bre el te ma: "Las re vo lu cio -
nes téc ni cas y so cia les con tem po rá neas y el com pro mi so cris tia no". Aun que lla me
la aten ción so bre el he cho que de se qui li brios de di ver so or den cau san di fi cul ta des
en las teo rías de des pe gue eco nó mi co, es ta con fe ren cia no lle ga a pen sar, se ña la
el mi sio nó lo go pro tes tan te su da fri ca no Da vid Bosch "que se po dría sal var a los po -
bres de otra ma ne ra que no sea ayu dán do les a al can zar al Oc ci den te gra cias a la
tec no lo gía mo der na" (Bosch 1995, 582).
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do cons cien tes de la si tua ción de vio len cia es truc tu ral que pre va le ce en Amé ri ca La -
ti na, pro duc to de las gra ves dis tor sio nes eco nó mi cas, el tex to de Me de llín aler ta a
los cris tia nos con tra la ten ta ción de la vio len cia re vo lu cio na ria, ad mi tien do que es ne -
ce sa rio "ju gar se por un pue blo con cien ti za do y or ga ni za do en la fir me es pe ran za de
po ner se al ser vi cio de la jus ti cia y la paz" (Me de llín, Paz, 2).

– En el pla no teo ló gi co: "He mos que ri do que pre ce da a nues tro cues tio na -
mien to aquel de los hom bres que ac túan di rec ta men te en la trans for ma ción de un
con ti nen te sub de sa rro lla do, la Amé ri ca La ti na. Pues el hom bre nue vo no es un ob -
je to de di ser ta ción teó ri ca, es es pe ran za de vi da pa ra los hom bres de nues tro tiem -
po que más que no so tros creen en su ver dad di ná mi ca", es cri be el tex to de la Fe de -
ra ción pro tes tan te, an tes de pu bli car una lar ga in ter ven ción de un pas tor cu ba no
du ran te el con gre so de la Con fe ren cia Tri con ti nen tal rea li za da en La Ha ba na en
1968. Se ve cla ra men te en es ta de cla ra ción, el im pac to de la pro ble má ti ca la ti noa -
me ri ca na en un tex to fran cés. Aún más, la no ción de “hom bre nue vo” es co mún a
los tex tos de la Fe de ra ción pro tes tan te y de Me de llín.

En los dos tex tos, el “hom bre nue vo” po see una do ble iden ti dad, la una
ad qui ri da, la otra re ci bi da. La pri me ra es aque lla que la per so na con tem po rá nea
ob tie ne cuan do lle ga a li be rar se de las es cla vi tu des tra di cio na les que la des tru yen
y des ba ra ta las nue vas que pue den alie nar la. La se gun da le es da da en Cris to. Los
dos tex tos se re fie ren al após tol Pa blo. Pe ro mien tras el tex to ca tó li co se mues tra
con fia do en el es fuer zo edu ca ti vo ten dien te a li be rar a los pue blos del con ti nen te
la ti noa me ri ca no a la ima gen de Cris to ("es ta tu ra del hom bre per fec to", Ef 4,13), el
tex to pro tes tan te pa re ce más du bi ta ti vo fren te a lo que lla ma una teo lo gía de la
crea ción que se apo ya en la ley na tu ral. 

An tes de evo car, a su tur no, los tex tos de las epís to las pau li nas a los Efe -
sios, Ro ma nos y Gá la tas que se ña lan el res ta ble ci mien to de la iden ti dad re la cio nal
de la per so na en Cris to, el tex to de la Fe de ra ción pro tes tan te ci ta la epís to la a los
Fi li pen ses que to ma en cuen ta la hu mi lla ción de Cris to. Se ins cri be en ton ces la éti -
ca del cam bio en una ten sión en tre la evo lu ción de la si tua ción pre sen te y la pro -
me sa de re no va ción de to do, de tal suer te que los pro yec tos hu ma nos de trans -
for ma ción so cial so lo pue den ser aco gi dos crí ti ca men te.

A pe sar de los ma ti ces que se po dría se ña lar aun, es no to rio que la pro -
ble má ti ca la ti noa me ri ca na de fin de los años ‘60, de la cual el tex to de Me de llín es
un tes ti mo nio im por tan te, ha atra ve sa do las fron te ras del con ti nen te y ha ocu pa -
do la re fle xión de nu me ro sas Igle sias her ma nas, en tre ellas la de Fran cia, miem bros
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Con to do, es ta con fe ren cia ayu da rá a la asam blea ge ne ral del Con se jo Ecu -

mé ni co en Up sa la (Sue cia), en ju lio de 1968, a re co no cer que "la pri me ra dé ca da de
de sa rro llo se con vir tió en aque lla de las de si lu sio nes (...) y se ría mos irrea lis tas e irres -
pon sa bles si ha blá ra mos de un se gun do de ce nio del de sa rro llo y del pa pel de las
Igle sias en es te as pec to sin pre gun tar nos por qué el op ti mis mo de los ‘60 dio lu gar
a las re cri mi na cio nes y de cep cio nes" (Goo dall 1969, 50-51).

La Asam blea Ge ne ral de la Fe de ra ción pro tes tan te de Fran cia (1969)

El do cu men to pre pa ra to rio que se rá adop ta do por la asam blea se ti tu la:
"¿Qué ti po de de sa rro llo y pa ra qué ti po de hom bre?". Di ri gi do por Jac ques Beau -
mont, el res pon sa ble del ser vi cio de de sa rro llo de la CI MA DE (Ser vi cio Ecu mé ni co
de Coo pe ra ción) 2, es te do cu men to con tie ne la pro ble má ti ca la ti noa me ri ca na en
tres ni ve les, pre sen tes en el tex to de Me de llín:

– En el pla no po lí ti co: ha ce un aná li sis de las re la cio nes mun dia les en tre los
pue blos en tér mi nos de de pen den cia eco nó mi ca y po lí ti ca; afir ma que los in ter -
cam bios in ter na cio na les de be rían ser reor de na dos, en el sen ti do de una ma yor
jus ti cia, si no se quie re que el de sa rro llo se con vier ta en un mi to 3. El tex to de Me -
de llín tam bién ha bía lan za do un lla ma do a los lí de res po lí ti cos, eco nó mi cos y sin -
di ca les pa ra que ha ya una re for ma po lí ti ca ge ne ral en Amé ri ca La ti na que per mi ta
a los paí ses más dé bi les del con ti nen te par ti ci par en su in te gra ción mun dial en el
res pe to a los de re chos de las per so nas y en bus ca del bien co mún (cf. Do cu men -
to de Me de llín, Pro mo ción hu ma na, 1).

– En el pla no ecle sial: el tex to de la Fe de ra ción pro tes tan te de Fran cia ha ce
una crí ti ca, en ma te ria de de sa rro llo, a los dis cur sos y prác ti cas de las Igle sias que la
com po nen. Pre sen ta las re fle xio nes y pis tas de ac ción es bo za das por las di fe ren tes
con fe ren cias ecu mé ni cas mun dia les a las cua les ya hi zo alu sión. Apo yán do se en una
de cla ra ción de sa cer do tes ca tó li cos de le ga dos al con gre so cul tu ral de La Ha ba na, en
1968 –sin du da más ra di cal que el tex to de Me de llín– la Fe de ra ción pro tes tan te lla ma
a sus miem bros a to mar en se rio los aná li sis so cioe co nó mi cos que par ten del con tex -
to im pe ria lis ta y del pe so de las es truc tu ras de opre sión, sin los que no se pue de com -
pren der los fe nó me nos de in hu ma ni za ción. 

El tex to de Me de llín se apo ya en la doc tri na so cial de la Igle sia ca tó li ca, ha -
ce jus ti cia a una vi sión hu ma nis ta de los pro ble mas y se fun da en la ca pa ci dad hu -
ma na y de las co mu ni da des de ac tuar en con for mi dad con el amor de Cris to. Sien -
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Me de llín, al que se le pue de con si de rar co mo el pa dre de la teo lo gía de la li be ra -
ción. Se ve aquí en ton ces una con ti nui dad en tre las dos con fe ren cias. An tes de
pre ci sar el con te ni do teo ló gi co, vea mos si la op ción pre fe ren cial por los po bres tie -
ne ya un al can ce ecu mé ni co.

La con cor dan cia con la po si ción pro tes tan te

La re fle xión y el com pro mi so al re de dor del asun to de la po bre za en el
Con se jo Mun dial de Igle sias han si do con fia dos des de 1970 a la Co mi sión pa ra
la par ti ci pa ción de las Igle sias en de sa rro llo (CPED). Es ta de bía ser vir co mo tri bu -
na a las Igle sias pa ra per mi tir les dis cu tir so bre el sen ti do del de sa rro llo y del pa -
pel de las Igle sias en es te cam po. Lue go de la asam blea ge ne ral del Con se jo
Mun dial de Up sa la, la CPED pro ce dió a un aná li sis cons tan te de la si tua ción
mun dial y cons ta tó, co mo otros, que a pe sar del au men to glo bal de la ri que za
en el mun do, el nú me ro de po bres au men ta ba y el ac ce so a es tas ri que zas era
ca da vez más di fí cil. 

La si guien te Asam blea Ge ne ral del Con se jo Mun dial (Nai ro bi, 1975),
con fron tó es ta si tua ción de gra da da pe ro se ins cri bió re suel ta men te en la di ná -
mi ca del lla ma do, lan za do un año atrás por la ONU, a fa vor de un nue vo or den
eco nó mi co in ter na cio nal. La CPED es tu vo en ton ces en car ga da de lan zar un pro -
gra ma de ac ción –re fle xión so bre el te ma: "La Igle sia y los po bres", lo que per mi -
tió el na ci mien to de mu chas obras lo ca les e im pul sar el pa pel de los po bres en
la his to ria del cris tia nis mo (COE 1977; 1978). Aquel que par ti cu lar men te nos
con cier ne, se lla ma Ha cia una Igle sia so li da ria con los po bres, fru to de una con -
sul ta he cha en Yaun dé en 1979, de la cual ex trae mos el tex to si guien te: "La pro -
cla ma ción del evan ge lio a los po bres es un sig no de los nue vos tiem pos inau gu -
ra do por Je su cris to. Así co mo dan tes ti mo nio las Es cri tu ras, la si tua ción de los
po bres y lo que el Es pí ri tu San to pue de rea li zar en tre ellos, cons ti tu ye un si tio pri -
vi le gia do de la ma ni fes ta ción del amor y del po der de Dios. De don de se des -
pren de que se ne ce si ta con ce der el pri mer lu gar a la evan ge li za ción de los po -
bres, con los po bres, por y pa ra los po bres".

¿Quién no ve en es te tex to una con cor dan cia es tre cha con el ex trac to si -
guien te de Pue bla?: "Cuan do nos acer ca mos al po bre pa ra acom pa ñar lo y ser vir lo,
ha ce mos lo que Cris to nos en se ñó, ha cién do se nues tro her ma no, po bre co mo no -
so tros. Por es to el ser vi cio a los po bres es el sig no pri vi le gia do, aun que no ex clu si -
vo, de nues tra ru ta en el se gui mien to de Cris to. El me jor ser vi cio a nues tro her ma -

de la Fe de ra ción pro tes tan te. A prin ci pios de los años ‘70, an tes de que apa rez ca
el pri mer boom pe tro le ro, que ven dría a rom per el sim bo lis mo del fren te de los paí -
ses no ali nea dos, el op ti mis mo era aún ad mi ti do y la Amé ri ca La ti na ex pre sa ba la
es pe ran za de las lu chas que cul mi na ban en el es ta ble ci mien to de una "paz jus ta
y du ra ble pa ra to dos". Vi sión ideo ló gi ca sin du da, pe ro por ta do ra de una uto pía
fe cun da y mo ti va do ra.

Diez años más tar de, el 28 de ene ro de 1979, se abría en Pue bla la III Con -
fe ren cia Ge ne ral del Epis co pa do la ti noa me ri ca no en pre sen cia del Pa pa Juan Pa blo
II, igual que Pa blo VI quien ha bía inau gu ra do la con fe ren cia de Me de llín.

2. Pue bla

¿Con ti nui dad o rup tu ra con Me de llín?

En el men sa je que di ri ge al pue blo de Amé ri ca La ti na, Pue bla se ña la la con -
ti nui dad en tre las dos con fe ren cias. Por su pues to que la pre sen cia del Pa pa es un
ele men to de ter mi nan te de es ta con ti nui dad, pe ro so bre to do lo es el se gui mien to
de la re fle xión ini cia da en Me de llín y su bra ya da por una de ce na de re fe ren cias ex -
plí ci tas en "el es pí ri tu de Me de llín". Aho ra bien, con ti nui dad no sig ni fi ca for zo sa -
men te re pro duc ción si no, even tual men te, re de fi ni ción, reo rien ta ción, in clu so vi ra -
je. In ten te mos eva luar es tos mo vi mien tos a pro pó si to de dos asun tos par ti cu lar -
men te sen si bles –los po bres y las re la cio nes in ter con fe sio na les– cu yo im pac to ecu -
mé ni co in ter na cio nal es im por tan te...

"La op ción pre fe ren cial por los po bres"

"El amor pre fe ren cial y la aten ción a los po bres y ne ce si ta dos (nº 382) es -
tán muy bien plan tea dos en Pue bla co mo cri te rios y sig nos de la evan ge li za ción.
Da vid Bosch es ti ma que fue en Pue bla don de se for jó es ta ex pre sión y Bru no Che -
nu da cuen ta de 646 ex pre sio nes del tér mi no "po bre" en el do cu men to de Pue bla
(Bosch 1995, 584; Che nu 1987, 43). 

De he cho, la ex pre sión fue aco gi da en Pue bla por la Igle sia Ca tó li ca pe ro
ya era par te del vo ca bu la rio de los teó lo gos de la li be ra ción, par ti cu lar men te del
pe rua no Gus ta vo Gu tié rrez, quien fue con se je ro teo ló gi co de la con fe ren cia de
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no es la evan ge li za ción, por que pre pa ra su rea li za ción de hi jo de Dios, le li be ra de
las in jus ti cias y ase gu ra su pro mo ción in te gral" (Pue bla 1145).

En dos tex tos pos te rio res del Con se jo Mun dial, el te ma "la bue na nue va a
los po bres" ha rá ex plí ci ta re fe ren cia al tex to de Pue bla. Se tra ta del in for me de la
con fe ren cia mun dial de la Co mi sión Mi sión y Evan ge li za ción en Mel bour ne (1980)
y el do cu men to La mi sión y la evan ge li za ción. Afir ma ción ecu mé ni ca (1982) (Bea -
to 1982a, 133-134; 1982b, 15).

Un te ma po lé mi co

A pe sar de es te acuer do ecu mé ni co, que tie ne sin em bar go ma ti ces di ver -
sos so bre la si tua ción del po bre en la eco no mía de la sal va ción, hay que re cor dar
que es te te ma de la po bre za fue muy po lé mi co. El tex to de Pue bla ha ce alu sión di -
rec ta men te a "las des via cio nes e in ter pre ta cio nes de al gu nos que han trai cio na do
el es pí ri tu de Me de llín y ... al des co no ci mien to, in clu so hos ti li dad, que otros han
ma ni fes ta do". Son pa la bras pro nun cia das por el mis mo Pa pa. Sin du da, aquí se re -
fie re a dos ti pos de des víos opues tos, aquel de la teo lo gía de la li be ra ción, en el sen -
ti do de una po li ti za ción "mar xis ta" de al gu nos teó lo gos, y aque lla de los obis pos
"con ser va do res" que ha bía con du ci do a al gu nos de ellos a op tar en fa vor de la se -
gu ri dad mun dial de fen di da por los dic ta do res mi li ta res que te nían el po der en Amé -
ri ca La ti na en los años 70 (Pue bla 1134).

Así, en 1983, Ro ma di ri gi rá a la con fe ren cia epis co pal de Pe rú un do cu men -
to que con te nía diez ob ser va cio nes que se ña la ban la "am bi güe dad ex tre ma" de un
pen sa mien to fun da do so bre una con cep ción mar xis ta de la his to ria, ce dien do a
una "lec tu ra se lec ti va de la Bi blia" y ten dien te a ha cer del cris tia nis mo una fuer za po -
lí ti ca al ser vi cio de la re vo lu ción (cf. Da gras 1998, 207-208). Gu tié rrez reac cio na rá
mos tran do que la op ción pre fe ren cial por los po bres re cha za a la vez el ex clu si vis -
mo que ha ce de los po bres una cla se re vo lu cio na ria (op ción mar xis ta) y el ca rác ter
fa cul ta ti vo del in te rés que tie nen y que per pe túa las de si gual da des (op ción li be ral).
Los po bres no son los úni cos, pe ro sí los pri me ros en lla mar la aten ción de Dios, se -
ña la rá Da vid Bosch, "son los nue vos in ter lo cu to res de la teo lo gía, su nue vo es pa cio
her me néu ti co" (Bosch 1995, 584).

Es te de ba te que pro vo ca ten sio nes gra ves en tre el Va ti ca no y al gu nos teó -
lo gos de la li be ra ción, ya que al gu nos de ellos se rán cen su ra dos, ha lla rá así am -
plios ecos en el mun do ecu mé ni co. Ya en 1980, el co mi té cen tral del Con se jo

Mun dial co men ta ba así la op ción pre fe ren cial por los po bres: "El he cho de op tar
en fa vor de una Igle sia so li da ria con los po bres no sig ni fi ca que se ten ga que de -
jar las doc tri nas teo ló gi cas más an ti guas... Es po si ble que ha cien do teo lo gía, en
una si tua ción don de la Igle sia se mues tra so li da ria con los po bres, se am plíe su
apli ca ción, se le dé la po si bi li dad de co rre gir se y se so me ta a la re fle xión teo ló gi ca
un aba ni co más am plio de sím bo los cris tia nos tra di cio na les" (COE 1983, 171). Tal
se rá el ca so al to mar en cuen ta la cul tu ra y la re li gión po pu lar, lar ga men te bos que -
ja da en el do cu men to de Pue bla, y más ge ne ral men te, el in te rés ma ni fes ta do en
la bús que da de es pi ri tua li dad que reo rien ta rá las te má ti cas del Con se jo Ecu mé ni -
co en el cur so de los años 1980–90.

Las re la cio nes in ter con fe sio na les

Cuan do se abre la Con fe ren cia epis co pal de Pue bla, la di ná mi ca ecu mé ni -
ca del Con ci lio Va ti ca no II ya ha bía pa sa do. El do cu men to de Pue bla se ha ce eco
de los avan ces del ecu me nis mo –un me jor co no ci mien to de las Es cri tu ras, se ma -
nas de uni dad, en cuen tros in ter con fe sio na les, con se jos de Igle sia (nº 1107)– pe ro
no se ocul ta que una “cier ta des con fian za per sis te en nu me ro sos cris tia nos ha cia
el ecu me nis mo" (nº 1108). 

El diag nós ti co es cla ro. Se en fo ca esen cial men te el pro se li tis mo y el fun da -
men ta lis mo co mo "se rio obs tá cu lo al ecu me nis mo", sin de sig nar a la vez gru pos pre -
ci sos, a me nos que sean "mo vi mien tos re li gio sos li bres" (nº 1102, 1109, 1122, 1124)
"(co mún men te lla ma dos 'sec tas') en tre los cua les al gu nos per ma ne cen en los lí mi tes
de la pro fe sión de fe cris tia na; en cam bio otros no pue den ser con si de ra dos co mo
cris tia nos" (Pue bla 1102). Aún más, el do cu men to de Pue bla se ña la una cier ta de so -
rien ta ción de ac ti tu des ca te qué ti cas en el cam po ecu mé ni co.

Las sec tas cris tia nas y los nue vos mo vi mien tos re li gio sos

Es la pri me ra vez que es te pro ble ma es evo ca do en una Con fe ren cia epis -
co pal la ti noa me ri ca na; en to do ca so, la de Me de llín no di jo na da al res pec to. Mu -
chas ex pli ca cio nes pue den dar se fren te a es ta nue va ac ti tud de la Igle sia ca tó li ca.
En pri mer lu gar es tá el evi den te de sa rro llo de las mi sio nes pro tes tan tes pro ve nien -
tes de Amé ri ca del nor te en el mo men to en que los USA cam bian los re gí me nes
de mo crá ti cos del con ti nen te de aba jo. Es tas mi sio nes no re pre sen tan al pro tes -
tan tis mo his tó ri co (lu te ra no, re for ma do, me to dis ta) mi no ri ta rio, ori gi na rio de Eu ro -
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pa, que Amé ri ca La ti na co no cía des de ha ce un si glo. La nue va ola es pen te cos ta -
lis ta y, en un pri mer mo men to, con ser va do ra en lo so cial y po lí ti co. Aún más, a pe -
sar de su fun da men ta lis mo ma ni fies to, es te cris tia nis mo no ha lla rá apo yo so la -
men te en las cla ses me dias oc ci den ta les si no igual men te en las ca pas po pu la res
don de el ca to li cis mo era rey.

¿Ha lla mos eco de es ta pro ble má ti ca en los tex tos del mun do pro tes tan te
ecu mé ni co? Los pro tes tan tes nun ca han es ta do a gus to con la ter mi no lo gía de
"sec ta" que ma ne ja co rrien te men te el ca to li cis mo. Per ma ne ce en los pro tes tan tes
el re cuer do, par ti cu lar men te vi vo en Fran cia, don de "la pre ten di da re li gión re for ma -
da" era per ci bi da por el ca to li cis mo co mo una sec ta. Aun cuan do no es el ca so hoy
en día, la re la ción que los pro tes tan tes tie nen con la ecle sio gé ne sis en ge ne ral es
más li bre y abier ta que en el ca to li cis mo, y con ra zón: el na ci mien to de nue vas Igle -
sias, in clui das las pro ve nien tes de las an ti guas, pue de ser siem pre in ter pre ta da co -
mo un sig no del Es pí ri tu que ac túa.

Di cho es to, a pe di do del Gru po mix to de tra ba jo del Con se jo Mun dial y de
la Igle sia ca tó li ca ro ma na, las Igle sias se han es for za do, des de el ini cio de los años
‘70, en es tu diar el pro ble ma de su tes ti mo nio co mún. En 1970 un pri mer fo lle to ti -
tu la do "Tes ti mo nio co mún y pro se li tis mo" plan teó el pro ble ma de las re la cio nes
ecu mé ni cas “no en el ni vel teo ló gi co ‘abs trac to’ si no en el pla no mi sio no ló gi co 'con -
cre to'". En el nº 63 de es te fo lle to se pue de leer lo si guien te: "El tes ti mo nio co mún
es tá pro fun da men te en rai za do en nues tra fe; es una exi gen cia mis ma del Evan ge -
lio que pre di ca mos. Su ur gen cia es tá se ña la da cuan do to ma mos con cien cia de la
gra ve dad de la si tua ción del hom bre y de la in men sa ta rea que es pe ran a las Igle -
sias de hoy..." 4. Es te ecu me nis mo prác ti co, cen tra do en las ta reas co mu nes, ex clu -
ye evi den te men te el pro se li tis mo com pe ti ti vo en tre las Igle sias ya que ellas de ben
unir se más bien pa ra dar tes ti mo nio. La Con fe ren cia mi sio ne ra del COE en Mel -
bour ne, 1980, re to ma rá es te te ma in sis tien do so bre la ne ce sa ria con jun ción de
fuer zas de las Igle sias pa ra ase gu rar una ma yor li ber tad en el tes ti mo nio. Di cho de
otra ma ne ra, el ecu me nis mo que se pro po ne aquí no es tá cen tra do en la bús que -
da del más pe que ño co mún de no mi na dor en tre las con fe sio nes si no, al con tra rio,
en aque llo que les per mi te dar tes ti mo nio jun tos del po der li be ra dor del Evan ge lio
(COE 1980, 253-254).

Por otro la do, es exac ta men te la mis ma po si ción que el do cu men to de
Pue bla ha bía adop ta do al pro po ner el "pro mo ver a di ver sos ni ve les y sec to res don -
de ya exis te el diá lo go, un com pro mi so co mún a fa vor de la de fen sa y pro mo ción
de los de re chos fun da men ta les de to do hom bre y de to dos los hom bres, es pe cial -

men te de los que su fren mu chas ne ce si da des, co la bo ran do con la cons truc ción
de una nue va so cie dad más jus ta y más li bre" (Pue bla 1119.

3. Con clu sión
Al co mien zo de los años ‘80 se da a la vez la ex pre sión de la pro ble má ti ca

de los po bres y la del ecu me nis mo que van a evo lu cio nar aún, y la he ren cia de Me -
de llín y Pue bla se rá re va lo ri za da. Si Me de llín es tu vo mar ca da por la de si gual dad
eco nó mi ca en tre ri cos y po bres y Pue bla por su de si gual dad po lí ti ca, el asun to de
los po bres va a des li zar se pro gre si va men te ha cia una con cep ción éti ca de la de si -
gual dad. Sin nin gu na du da, la to ma de con cien cia de los de re chos hu ma nos y de
los pue blos, anun cia da en Pue bla, va a con tri buir pa ra am pliar los de ba tes so bre
la de si gual dad mun dial. 

Más allá de los de re chos ci vi les y po lí ti cos que ga ran ti zan for mal men te la
igual dad de los ciu da da nos fren te a la ley –a con di ción que vi van en Es ta dos de de -
re cho– se co mien za a re co no cer que el de re cho a la vi da, a una ali men ta ción equi -
li bra da, a la vi vien da, a la sa lud, a la edu ca ción y a la iden ti dad, etc. son igual men -
te cons ti tu ti vos de la igual dad co mo un de re cho hu ma no. Es ta vi sión más am plia
per mi ti rá a las asam bleas ecu mé ni cas fu tu ras tra tar el asun to de la pro tec ción de la
crea ción (años ‘80) y lue go de la iden ti dad cul tu ral (años ‘90).

La di ver si dad, ¿triun fo u obs tá cu lo?

Una evo lu ción pa ra le la se di bu ja en el pla no in ter con fe sio nal en el trans cur -
so de los años ‘80. Si Me de llín abrió el ca mi no del ecu me nis mo en con ti nua ción
con el Va ti ca no II, Pue bla lo con cre ti zó en tér mi nos de tes ti mo nio y com pro mi so
co mu nes. Pe ro es ta aper tu ra in dis cu ti ble a los "her ma nos se pa ra dos" de be rá en
ade lan te mo du lar se, ya que la vi sión de la uni dad ne ce sa ria al reen cuen tro to ma en
cuen ta, a con ti nua ción, la irre duc ti ble di ver si dad, de la cual hay que ha cer un triun -
fo ecu mé ni co y no un obs tá cu lo. De ahí la orien ta ción del ecu me nis mo ha cia la
pro fun di za ción teo ló gi ca y el ries go, in he ren te a es te pro ce so, de un re plie gue so -
bre sí, so bre "su" iden ti dad con fe sio nal y cul tu ral. Cuan do pa ra le la men te las Igle sias
más bien de ben to mar en cuen ta la al te ri dad re li gio sa, co mo un real de sa fío lan za -
do a la fe cris tia na co mo vía úni ca de sal va ción, el mo vi mien to ecu mé ni co de be aún
to mar en cuen ta la pre sen cia de otras re li gio nes pa ra am pliar su ca pa ci dad de tes -
ti mo nio evan gé li co co mún.
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Aper tu ra en San to Do min go

Es tas nue vas lí neas de fuer za –di men sión éti ca, cul tu ral e in te rre li gio -
sa– fue ron ape nas per cep ti bles en Me de llín y Pue bla, así co mo en las asam -
bleas y con fe ren cias del Con se jo Mun dial de la mis ma épo ca. Pe ro la me mo ria
de es tas dos con fe ren cias per ma ne ce rá ac ti va pa ra la si guien te. Así, la IV
Asam blea del Epis co pa do la ti noa me ri ca no de San to Do min go, en 1992, rea -
fir ma la op ción pre fe ren cial por los po bres. Pe ro se ña la que "la con cien cia de
los de re chos del hom bre ha pro gre sa do no ta ble men te des de Pue bla, al mis -
mo tiem po que el pro ble ma de la vio la ción de al gu nos de es tos de re chos ha
au men ta do" (SD 166). Se re quie re tam bién "es for zar se fir me men te, a la luz de
los va lo res evan gé li cos, en su pe rar cual quier dis cri mi na ción in jus ta, sea por
una cau sa ra cial, na cio na lis ta, cul tu ral, se xual o re li gio sa, bus can do eli mi nar
to do re sen ti mien to, odio y es pí ri tu de ven gan za y pro mo ver la re con ci lia ción y
la jus ti cia" (SD 168). 

Una de cla ra ción que se ha ce eco de lo que la Asam blea Ge ne ral del
Con se jo Mun dial ha bía de cla ra do dos años atrás en Cam be rra (Aus tra lia):
"Cree mos que el Evan ge lio lla ma a los cris tia nos a pro mo ver y de fen der ac ti va -
men te los de re chos de la per so na hu ma na, los de las mu je res y ni ños, los de
las mi no rías, los de los que son opri mi dos por el ra cis mo y la in jus ti cia eco nó -
mi ca... Las ca de nas de so li da ri dad que las Igle sias y las co mu ni da des cris tia nas
pue den or ga ni zar jun tas o con otras or ga ni za cio nes, pue den con tri buir a la
rea li za ción de es te ob je ti vo" (COE 1991, 277-278).

Es tas orien ta cio nes pa re cen a la vez am bi cio sas y mo des tas: am bi cio -
sas, pues no to man par ti do de la in jus ti cia, aun que to do nos lle va a pen sar
que es ta se re fuer za y se so fis ti ca; mo des ta, pues se ha bla me nos de pro gra -
ma y se cree me nos en las orien ta cio nes po si ti vas de la his to ria. Se cree sen ci -
lla men te en la fuer za del Evan ge lio y de quie nes dan tes ti mo nio per so nal o co -
mu ni ta ria men te.

Del la do ca tó li co es tán Me de llín, Pue bla y San to Do min go; del la do
pro tes tan te ecu mé ni co es tán Up sa la, Nai ro bi, Mel bour ne y Cam be rra. Nom -
bres de ciu da des que for man par te de la gran pe re gri na ción del pue blo de
Dios reu ni do aquí o allá pa ra pro cla mar el Evan ge lio per ma nen te men te, en
con tex tos par ti cu la res. Y la mar cha con ti núa.

NOTAS
1 Ch ris tia nis me So cial 1968, nº 7-10, p. 483-487; Ré for me del 21 de sep tiem bre de 1968
2 La CI MA DE fue crea da en Fran cia en 1939 por los mo vi mien tos de la ju ven tud pro tes -

tan te, pa ra aco ger en el sur de  Fran cia a los eva cua dos de Al sa cia y Lo re na. Des pués
de la gue rra, su cam po de ac ción se am plió a las preo cu pa cio nes de la so li da ri dad in -
ter na cio nal. Com pues ta por miem bros de las Igle sias pro tes tan tes y or to do xas, la CI -
MA DE lle ga rá a par ti ci par en el CCDF [or ga ni za ción del de sa rro llo en Fran cia] cuan do
se lo crea, pa ra aten der cues tio nes de de sa rro llo.

3 “Quel dé ve lop pe ment pour quel hom me?”, ca pí tu lo 1, Le mon de de 1970, In for ma tion
Evan gé li sa tion, 1969, nº 2-3, p. 17-27.

4 “Té moig na ge com mun et pro sély tis me”, §63, ci ta do en COE 1983, 95-96
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tó ri ca de los años 70–80

n los años 70–80, la TL y la co -
rrien te ecle sial de la cual es ex -
pre sión van a sus ci tar rá pi da -

men te in quie tu des y opo si cio nes. El con tex to ge ne ral se vuel ve más di fí cil, los sue -
ños de li be ra ción fá cil se des va ne cen. Es te pe río do es tá mar ca do en Amé ri ca La ti -
na por una cas ca da de gol pes de es ta do mi li ta res (Bra sil, 1964; Ar gen ti na, 1966;
Pe rú, 1968; Bo li via, 1971; Uru guay, 1971; Ecua dor, 1972; Chi le, 1973; etc.) La ma -
yor par te del tiem po los mi li ta res ha cen re fe ren cia a la ideo lo gía de la se gu ri dad
na cio nal, una doc tri na for ja da en los Es ta dos Uni dos des pués de la se gun da gue -
rra mun dial (1947), que jus ti fi ca la pre sen cia cre cien te de mi li ta res en la po lí ti ca y
en la eco no mía. Se ins tau ra una ver da de ra "gue rra in te rior" con tra to das las fuer -
zas que se opo nen al de sa rro llo del ca pi ta lis mo sal va je, una gue rra en la cual to -
dos los me dios son per mi ti dos (tor tu ras, ase si na tos, de sa pa ri cio nes, etc.) con el

pre tex to de de fen der la "ci vi li za ción cris tia na" y de lu char con tra la "sub ver sión co -
mu nis ta". Cen te nas de sa cer do tes, re li gio sos, re li gio sas y ca te quis tas son eli mi na -
dos; en 1976, un gru po de 17 obis pos es to ma do pri sio ne ro en Ecua dor.

En es te am bien te, la TL, al gu nos años des pués de su na ci mien to, no pue -
de mos trar se tan eu fó ri ca co mo en sus orí ge nes: es así có mo el pa ra dig ma bí bli -
co del Éxo do, que ha cía so ñar en una tie rra pro me ti da, da lu gar a otro te ma bí bli -
co, más de si lu sio na do, el del cau ti ve rio y del exi lio.

La reac ción de Su cre (Bo li via), 1972

En el pla no ecle sial, la reac ción no se ha ce es pe rar. Es ta se ini cia des de
1972, con oca sión de la XIV Con fe ren cia or di na ria del CE LAM (Con se jo Epis co pal
La ti noa me ri ca no), rea li za da en Su cre (Bo li via). Es la opor tu ni dad pa ra reor ga ni zar
el CE LAM, per mi tien do el reem pla zo de hom bres que ha bía ele gi do Me de llín. El
nom bre del nue vo se cre ta rio ge ne ral del CE LAM, Mon se ñor Al fon so Ló pez Tru ji llo
per ma ne ció en nu me ro sas me mo rias.

Mé xi co 1975

Muy re pre sen ta ti vo de es te pe río do, igual men te, es el con gre so teo ló gi co
que se de sa rro lla en Mé xi co en agos to de 1975 1, reu nien do a unas 700 per so nas,
cu ya ma yo ría es el con jun to de teó lo gos de la co rrien te de la li be ra ción. El te ma
de es te con gre so, Li be ra ción y cau ti ve rio, es elo cuen te por sí mis mo, en cuan to al
es ta do de áni mo que ca rac te ri za es ta nue va épo ca de la TL. 

En el mis mo año, Leo nar do Boff pu bli ca un li bro cu yo tí tu lo se ase me ja al
del con gre so de Mé xi co: Teo lo gía del cau ti ve rio y de la li be ra ción (1975). En la in -
tro duc ción, el au tor de fi ne así la ta rea de la TL: "en ré gi men de cau ti ve rio, la teo -
lo gía de la li be ra ción tie ne otras ta reas que en tiem pos don de go za de li ber ta des
con quis ta das. De be sem brar, pre pa rar el te rre no, man te ner fir me la es pe ran za,
con so lar a las víc ti mas, ali viar los do lo res y lu char en fa vor de los de re chos hu ma -
nos que son vio la dos".

Pue bla, 1979

Inau gu ra da por el Pa pa Juan Pa blo II, la Ter ce ra Con fe ren cia Ge ne ral del
Epis co pa do la ti noa me ri ca no se de sa rro lla en Pue bla, en el co ra zón de Mé xi co, diez

La teo lo gía de
la li be ra ción y

la mo der ni dad. 
Con tro ver sia 

y de ba te

por Pa trick Si mon nin

Pa trick Si mon nin es fran cis ca no y ca -
pe llán de es tu dian tes en Pa rís. Tam -
bién es pro fe sor en el Ins ti tu to Ca tó -
li co de Pa rís, y pre pa ra un doc to ra do
de teo lo gía so bre las cris to lo gías la ti -
noa me ri ca nas de la li be ra ción.
Es te ar tí cu lo tie ne por ob je ti vo fun -
da men tal ha cer apa re cer el mo ti vo
de con tro ver sia ro ma na con la teo lo -
gía de la li be ra ción (en ade lan te es -
cri ta con las si glas TL). Lue go de una
bre ve re se ña his tó ri ca de los años
70–80, par ti re mos de la con tro ver sia
con Ro ma, pre su po nien do que no
se tra ta ba so lo de una ma la com -
pren sión, si no que se jue ga al go más
de ci si vo, que los tex tos ofi cia les no
per mi ten ver con cla ri dad: el re cur so
al pen sa mien to teo ló gi co per so nal
del Car de nal Rat zin ger nos ayu da rá
a per ci bir sobre lo que se tra ta.

1. Re se ña his -

E
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años des pués de la de Me de llín 2. Lo que es tá en jue go es de gran en ver ga du ra:
en la si tua ción po lí ti ca y so cioe co nó mi ca que co no ce el con ti nen te, la lí nea pas to -
ral y teo ló gi ca de la TL, ¿se rá con fir ma da o aban do na da? 

Nos lo po de mos pre gun tar con ra zón de bi do al do cu men to pre pa ra to rio
(1977) que re fle ja ba esen cial men te los pun tos de vis ta con ser va do res del se cre ta -
rio ge ne ral del CE LAM, Mon se ñor Ló pez Tru ji llo. Allí no se di ce ni una so la pa la bra
so bre los aten ta dos a los de re chos hu ma nos y so bre los re gí me nes de se gu ri dad
na cio nal. Es te do cu men to se rá ob je to de un gran re cha zo por par te de los obis -
pos. Por otro la do, nin gu no de los teó lo gos de la li be ra ción for ma par te de los ex -
per tos teó lo gos ofi cia les; sin em bar go, es ta rán pre sen tes en los pa si llos, efec tuan -
do un im por tan te tra ba jo de con se jo teo ló gi co cer ca de un buen nú me ro de obis -
pos.

Sin em bar go, el do cu men to fi nal de la Con fe ren cia, aun que me nos ori gi -
nal y crea ti vo que aquel de Me de llín y más preo cu pa do por una iden ti dad cris tia -
na que se sien te ame na za da por la se cu la ri za ción, afir ma rá y man ten drá las gran -
des lí neas de Me de llín; su gran re fe ren cia es la en cí cli ca Evan ge lii nun tian di (1975)
de Pa blo VI. Es ta mis ma con fe ren cia de Pue bla se rá la que otor gue sus le tras de
no ble za a la op ción (pre fe ren cial) por los po bres (cf. nº 1134), osan do dar ros tros
con cre tos a las di fe ren tes ca te go rías de los po bres. 

No obs tan te, se tie ne cui da do en pre ci sar, cuan do se ha bla de la li be ra -
ción, que se tra ta de pro mo ver una li be ra ción in te gral, pa ra se ña lar que es ta de be
in cluir el as pec to in te rior e in di vi dual (li be ra ción del pe ca do per so nal) y no pue de li -
mi tar se al as pec to his tó ri co (nº 480–490). Sin em bar go, es te no es in fra va lo ra do:
en efec to, el tex to em plea ex plí ci ta men te el tér mi no de pe ca do so cial (nº 28) y
con lle va vi go ro sas de nun cias so bre la dra má ti ca si tua ción eco nó mi ca, so cial y po -
lí ti ca del con ti nen te.

2. El de ba te con Ro ma
Las dos ins truc cio nes de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe a pro -

pó si to de la TL (con fe cha 1984 y 1986 res pec ti va men te 3), pro vo ca ron un gran eco,
más allá de las fron te ras ecle sia les. Es tas fue ron pre ce di das por otras in ter ven cio nes
pú bli cas de las ins tan cias ro ma nas: ci ta re mos co mo ejem plo el tex to de la Con gre -
ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe di ri gi da en mar zo de 1983 al epis co pa do del Pe rú
por el Car de nal Rat zin ger, ti tu la da Diez ob ser va cio nes so bre la teo lo gía de Gus ta -

vo Gu tie rrez 4. Es un con jun to de ob ser va cio nes muy se ve ras, ha cien do de es ta teo -
lo gía un mar xis mo dis fra za do que tie ne por ob je ti vo ha cer del cris tia nis mo un fac -
tor de mo vi li za ción al ser vi cio de la re vo lu ción. 

La pri me ra Ins truc ción (1984)

Los me dios de in for ma ción han en ten di do fre cuen te men te es ta pri me ra
ins truc ción co mo una con de na ina pe la ble de la TL en su con jun to. No obs tan te,
la Ins truc ción tien de a afir mar en se gui da, que la idea mis ma de teo lo gía de la li -
be ra ción es per fec ta men te vá li da pues reú ne as pi ra cio nes com ple ta men te le gí ti -
mas de hom bres que sien ten su "mi se ria co mo una in to le ra ble vio la ción de su dig -
ni dad na ti va" (TLDD 1985, 157). La Ins truc ción se pro po nía, en un to no re la ti va -
men te me su ra do, rea li zar un "dis cer ni mien to". Sin em bar go, es ver dad que al mis -
mo tiem po de pre ci sar que la co rrien te co no ci da co mo la teo lo gía de la li be ra ción
agru pa mu chas ten ta ti vas de orien ta cio nes pa sa ble men te di fe ren tes, la Ins truc -
ción evo ca, a ve ces de ma ne ra glo bal, las teo lo gías de la li be ra ción, lle van do así al
lec tor a ge ne ra li zar el ob je ti vo (crí ti co) del ini cio; e igual men te, lo que es pre sen ta -
do pri me ro co mo una "ten ta ción" o un "ries go", apa re ce po co a po co co mo una
fran ca per ver sión de la fe.

Es ta Ins truc ción plan tea pre gun tas rea les y fun da men ta les: en par ti cu lar
aque lla de la uti li za ción de las ca te go rías mar xis tas pa ra el aná li sis de la rea li dad y
aque lla de la in ter pre ta ción de las Es cri tu ras con he rra mien tas mar ca das por la mo -
der ni dad crí ti ca. Las otras que jas plan tea das, por es pec ta cu la res que sean (la pre -
ten di da in ci ta ción a la vio len cia, el con cep to de Igle sia po pu lar, el aban do no de la
di men sión per so nal del pe ca do, etc.), son de en ver ga du ra se cun da ria en re la ción
a las pre ce den tes y han si do, de he cho, fá cil men te es cla re ci das por los teó lo gos
de la li be ra ción.

El pro ble ma del prés ta mo de he rra mien tas de aná li sis so cial al mar xis mo
ha plan tea do nu me ro sas y vio len tas pa sio nes. No hay que ol vi dar que en es ta
épo ca, la caí da de re gí me nes de los paí ses del Es te de Eu ro pa aún no se pro du cía
y que el sis te ma de pen sa mien to mar xis ta go za ba aún de cier ta au ra. El re pro che
de la Ins truc ción pue de re su mir se así: el mar xis mo se pre sen ta co mo una con cep -
ción to ta li zan te del mun do, la uti li za ción de al gu nos de sus ele men tos, aun cuan -
do se  la quie ra des li gar de la re fe ren cia atea e in hu ma na, con du ce ne ce sa ria men -
te a adop tar es ta úl ti ma (¡aun cuan do se pre ten da ha cer teo lo gía!).
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La se gun da Ins truc ción (1986)

La pri me ra Ins truc ción no te nía por ob je ti vo el "tra tar en sí mis mo el vas -
to te ma de la li ber tad cris tia na y de la li be ra ción"; pe ro anun cia ba la pu bli ca ción
ul te rior de una se gun da ins truc ción "que pon dría en evi den cia, de una ma ne ra
po si ti va, to das las ri que zas tan to pa ra la doc tri na co mo pa ra la prác ti ca". Efec ti -
va men te, es ta apa re ció un año y me dio des pués y lle va ba co mo tí tu lo las mis -
mas pa la bras que la ha bían anun cia do: Ins truc ción so bre la li ber tad cris tia na y la
li be ra ción. Su to no cla ra men te más se re no que el de la an te rior, pu do ha cer de -
cir a al gu nos me dios de in for ma ción que re fle ja ba un to tal cam bio de rum bo de
la au to ri dad ro ma na. Es ta es una in ter pre ta ción muy sim plis ta, ya que es ta se -
gun da ins truc ción in sis tía aún so bre la "re la ción or gá ni ca" que exis te en tre los
dos do cu men tos.

Apo yán do se en un ver da de ro tra ta do de li ber tad, la ins truc ción no du da
en em plear el tér mi no de li be ra ción, que atra vie sa to do el do cu men to (sin que sea
sin em bar go, ex plí ci ta men te men cio na da, la teo lo gía del mis mo nom bre). Afir -
man do cla ra men te que "la li be ra ción más ra di cal, que es la li be ra ción del pe ca do
y de la muer te, es aque lla rea li za da por la muer te y la re su rrec ción de Cris to", el tex -
to no ol vi da pre ci sar que la pro me sa del Rei no "con cier ne di rec ta men te a nues tra
vi da en es te mun do". En el fon do, es la li ber tad la que po ne en mar cha un pro ce -
so de li be ra ción, con mi ras a una rea li za ción de con di cio nes –po lí ti cas, so cia les,
eco nó mi cas y cul tu ra les– pa ra el ejer ci cio de es ta li ber tad. Una li be ra ción in te gral
pre sen ta en ton ces dos di men sio nes in se pa ra bles: la pri me ra es la di men sión so te -
rio ló gi ca que fun da men ta a la se gun da: la di men sión so cioé ti ca, co mo una ta rea
y una exi gen cia.

Si tuán do nos en la con ti nua ción de la Ins truc ción que la ha bía pre ce di do,
es ta se gun da Ins truc ción de mues tra un es ta do es pi ri tual ne ta men te di fe ren te. Re -
fi rién do se al Con ci lio Va ti ca no II y a la doc tri na so cial de la Igle sia su pe ra la ten ta -
ción dua lis ta, por que tie ne un dis cur so so bre la li be ra ción que sin omi tir las in com -
pren sio nes e im pa ses, de ja abier ta la po si bi li dad del diá lo go y de una apli ca ción de
los prin ci pios ge ne ra les a las si tua cio nes lo ca les.

No obs tan te, es fá cil per ci bir, en es ta se gun da Ins truc ción, una irre duc ti -
ble di fe ren cia de pun to de vis ta con aquel de los teó lo gos de la li be ra ción: pre ten -
dien do, de cier ta ma ne ra, si tuar se "por en ci ma del en re do", en un ideal una ni mis -
ta. Es te do cu men to pre fie re ha blar de amor pre fe ren cial por los po bres an tes que

de op ción por los po bres, que siem pre co rre el ries go de ser en ten di da co mo una
elec ción "par ti dis ta y de na tu ra le za con flic ti va".

Ade más, ha cer de ri var la li be ra ción so cioe co nó mi ca de la li be ra ción so te rio ló -
gi ca, co mo una pu ra ta rea éti ca, no ha ce jus ti cia a la par ti cu la ri dad teo ló gi ca de la TL,
que con sis te en ha cer teo lo gía a par tir de 5 la ex pe rien cia de li be ra ción "mun da na". Se
pue de de sa rro llar el mis mo gé ne ro de ob ser va ción con res pec to al ob je ti vo fun da -
men tal de es ta Ins truc ción, la re la ción li ber tad /li be ra ción: si el ra zo na mien to no es ver -
da de ra men te dua lis ta, co mo efec ti va men te lo era en la pri me ra Ins truc ción, no es
me nos cla ra men te "des cen dien te" y de duc ti vo, ha cien do pro ce der la li ber tad de la ver -
dad y la li be ra ción de la li ber tad (se gún el es que ma: ver dad —> li ber tad —> li be ra -
ción). Es te tex to con ser va una des con fian za vis ce ral en re la ción a to do mo vi mien to
de li be ra ción "pu ra men te hu ma no": "por que ha si do con ta mi na do por erro res mor ta -
les en la con di ción del hom bre y de su li ber tad, el pro fun do mo vi mien to mo der no de
li be ra ción per ma ne ce am bi guo". Siem pre pue de ser sos pe cho so de apo yar se en la
idea de que "en tre la afir ma ción de Dios y la li ber tad hu ma na, ha bría una ra di cal in -
com pa ti bi li dad" (nº 18).

3. Re cur so al Car de nal Rat zin ger
El exa men de las dos Ins truc cio nes no per mi te en ton ces ha cer apa re cer

por sí so lo cla ra men te la pos tu ra de ci si va fren te a la TL. Acu di re mos en ton ces al
pen sa mien to teo ló gi co per so nal del Car de nal Rat zin ger 6 que se mos tró muy crí ti -
co res pec to de la co rrien te de la TL. Nues tra idea es que el Car de nal Rat zin ger per -
ci bió cla ra men te lo que es ta ba en jue go en es ta co rrien te teo ló gi ca, aun cuan do
sea pa ra opo ner se de una ma ne ra de ci di da. Pa ra in ten tar cap tar es ta pos tu ra, pri -
me ro da re mos un sal to al "fu tu ro" en re la ción a 1984 (fe cha de la pri me ra Ins truc -
ción), pa ra se gui da men te re tor nar a es te año.

1996: El "Re la ti vis mo"

En una con fe ren cia da da en ma yo de 1996 en Gua da la ja ra (Mé xi co), a los
pre si den tes de las Co mi sio nes pa ra la Doc tri na de la Fe de las Con fe ren cias epis -
co pa les de Amé ri ca La ti na (cf. Rat zin ger 1997), el Car de nal afir ma que el pe li gro
que re pre sen ta la TL, no ha bien do de sa pa re ci do del to do, es me nor que ha ce al -
gu nos años, pues ya no es tá de mo da. Con ti núa que el pe li gro vie ne más bien del
re la ti vis mo, que cons ti tui ría hoy el di na mis mo del diá lo go in te rre li gio so. Tex tual -
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men te di ce lo si guien te: "La TL in ten tó dar al cris tia nis mo, fa ti ga do de sus dog -
mas, un nue vo or den prác ti co, gra cias al cual la Re den ción de bía con ver tir se en
un he cho. Pe ro es ta pra xis ha traí do rui na en lu gar de cons truir la li ber tad. En -
ton ces so lo res tó el re la ti vis mo y la ten ta ción de con for mar se" (Rat zin ger 1997,
133). Es ta fra se po dría com pren der se, en un pri mer mo men to, co mo la afir ma -
ción de que es la mis ma TL la cau sa del re la ti vis mo: por ha ber in cor po ra do al cris -
tia nis mo la vi sión me siá ni ca de la his to ria pro pia del mar xis mo, se ría res pon sa ble
de la de si lu sión que ha pro vo ca do por el fra ca so de es te úl ti mo sin po der pro te -
ger al cris tia nis mo.

Sin em bar go, hay otra ma ne ra de en ten der es ta afir ma ción del Car de nal
Rat zin ger: la TL se ría hi ja del re la ti vis mo, se ría la úl ti ma más ca ra, an tes de que
apa rez ca sin dis fraz. Ba jo la fa cha del me sia nis mo po lí ti co –re li gio so, es ta ría ya
ac ti vo el re la ti vis mo. El re cur so de la TL al mar xis mo, por cier to muy gra ve, no se -
ría en el fon do más que una con se cuen cia co yun tu ral: la de la se duc ción que
ejer cía es ta ideo lo gía en los años de na ci mien to de la TL, so bre los es pí ri tus ya
de bi li ta dos por el re la ti vis mo.

El do cu men to de tra ba jo de 1984

La in tui ción que aca ba de ser de sa rro lla da es co rro bo ra da por las re fle -
xio nes que des ple ga ba el Car de nal en un do cu men to de tra ba jo de 1984 7. Nos
pa re ce que es te tex to –que, por no ser des ti na do a la pu bli ca ción, con to do
tam po co nun ca fue de sau to ri za do– ex po ne sin ro deos el pen sa mien to del Car -
de nal, en cuan to a la TL, y per mi te com pren der me jor los por me no res del dis -
cur so a pe sar del to no me di do de la pri me ra Ins truc ción. Por lo de más, se en -
cuen tra en es ta Ins truc ción un buen nú me ro de afir ma cio nes pre sen tes en es te
do cu men to de tra ba jo, en tre las cua les es tá la con vic ción cen tral que si gue: "Nos
en con tra mos fren te a un ver da de ro sis te ma, por más que al gu nos du dan en se -
guir la ló gi ca has ta el fin. En cuan to tal, es te sis te ma es una per ver sión del men -
sa je cris tia no tal co mo Dios lo con fió a su Igle sia. Es te men sa je se en cuen tra en -
ton ces cues tio na do en su glo ba li dad por los 'teó lo gos de la li be ra ción'" (IX, I).

¿El mar xis mo?

A me nu do se cen tra li zó la aten ción en el asun to del mar xis mo. De he -
cho, des de las pri me ras lí neas del do cu men to, el Car de nal ha bla de una "op ción

mar xis ta fun da men tal". A pe sar de ello, nos pa re ce que se tra ta allí de un ár bol
ima gi na do por los me dios de in for ma ción que ocul ta el bos que teo ló gi co. La
opo si ción de ci di da del Car de nal a la TL pro ce de, nos pa re ce, de raí ces teo ló gi -
cas mu cho más pro fun das que de una sim ple aler gia po lí ti co –fi lo só fi ca. Más aún
ya que en 1984, fe cha de re dac ción de es te do cu men to y de la pri me ra Ins truc -
ción de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, la TL ha bía ya mo di fi ca do no -
ta ble men te su pos tu ra en re la ción al mar xis mo: aun si per ma ne cía sen si ble a los
ins tru men tos de aná li sis "mar xis tas", ha bía ya des de ha ce al gu nos años (en una
his to ria aún bre ve) re nun cia do a las vi sio nes me siá ni cas de la his to ria, pa san do
del pa ra dig ma del Éxo do al del Exi lio (cf. su pra). En ton ces, el asun to del mar xis -
mo era en 1984 de me nor ac tua li dad que en la épo ca de los pri me ros gri tos de
la TL 8. En ton ces nos pa re ce que el mo ti vo de la per sis ten cia de la opo si ción del
car de nal Rat zin ger a la TL de be ser in ves ti ga do en otra par te o más pro fun da -
men te.

Lo que es tá en jue go: una nue va her me néu ti ca

Des de la in tro duc ción del mis mo do cu men to de tra ba jo de 1984, se di -
ce que la TL se con ci be a sí mis ma "co mo una nue va her me néu ti ca de la fe cris -
tia na, di cho de otro mo do, co mo una nue va for ma de com pren sión y rea li za ción
del cris tia nis mo en su to ta li dad" (Rat zin ger 1984, 902). Y, un po co más le jos, se
pre ci sa que lo que vuel ve tan di fí cil el com ba te con tra es ta teo lo gía, es pre ci sa -
men te "que no en tra en nin gún es que ma de he re jía exis ten te hoy: su po si ción
de par ti da se en cuen tra fue ra de lo que pue de ser com pren di do por los es que -
mas tra di cio na les de dis cu sión". En ton ces es cla ro que uno de los prin ci pa les re -
pro ches di ri gi dos a la TL es su no ve dad y su ca rác ter no tra di cio nal.

Lue go, in ten tan do des cri bir la etio lo gía de "es ta orien ta ción com ple ta -
men te nue va del pen sa mien to teo ló gi co, que ha lla su ex pre sión en la teo lo gía
de la li be ra ción", el Car de nal ade lan ta un con jun to de tres cau sas: la pri me ra era
la si tua ción teo ló gi ca nue va en la con se cuen cia del Con ci lio Va ti ca no II. La se -
gun da, el "va cío sen si ble de sig ni fi ca ción" que afec ta al mun do oc ci den tal en el
mis mo pe río do. Es te va cío cons ti tu ye una as pi ra ción de ai re des ti na da a ser lle -
na da por la fas ci na ción de las di ver sas for mas del neo –mar xis mo. Y la ter ce ra ra -
di ca en el "de sa fío mo ral cons ti tui do por la po bre za y la opre sión" 9.

Fal ta ex pli car la con ver gen cia de es tas tres cau sas: ¿có mo fue po si ble
que se va ya a "bus car la res pues ta (a es te de sa fío de la po bre za y de la opre sión)
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en un cris tia nis mo que se de ja ría guiar por los mo de los de es pe ran za, fun da dos
cien tí fi ca men te en apa rien cia, de las fi lo so fías mar xis tas"? ¿Cuá les son las ra zo -
nes por las que el pen sa mien to teo ló gi co de es ta épo ca pu do ce der a los can -
tos de si re nas? ¿Qué la zos, ta les co mo los que ata ron a Uli ses al pa lo de su na -
vío, han si do en ton ces de sa ta dos o di suel tos y có mo?

La he ren cia de Bult mann

La res pues ta se en cuen tra en la se gun da par te de do cu men to ti tu la da:
"La es truc tu ra gno seo ló gi ca fun da men tal de la teo lo gía de la li be ra ción" (Rat zin -
ger 1984, 904-905). Va en ton ces a ser cues tión, co mo lo anun cia el tex to, de los
"ele men tos es truc tu ra les que con lle va la teo lo gía de la li be ra ción". Por lo de más,
es te aná li sis no apa re ce ver da de ra men te en la pri me ra Ins truc ción. Aho ra bien,
lo que es tá en jue go en es ta se gun da par te no es Marx si no Bult mann. Pa ra de -
cir lo en po cas pa la bras, se gún el Car de nal Rat zin ger, la TL ha po di do de sa rro llar -
se por que Bult mann ha bía pre pa ra do el te rre no. La crí ti ca de Bult mann ha bía
ca va do un abis mo en tre el "Je sús his tó ri co" y el "Cris to de la fe" y ha bía te ni do
por efec to que "la cre di bi li dad his tó ri ca de los Evan ge lios se ha lla ba que bran ta -
da". Con se cuen cia: "Ha bía que bus car pa ra la fi gu ra de Je sús una nue va in ter -
pre ta ción y una nue va sig ni fi ca ción". Aquí se en cuen tra la ca li dad de no ve dad
que cons ti tu ye, co mo lo he mos vis to, uno de los re pro ches di ri gi dos a la TL.

Pe ro otro tér mi no im por tan te apa re ce igual men te en es te tex to: la "in -
ter pre ta ción", que va a ser el ob je to de un de sa rro llo im por tan te. La ta rea de
Bult mann pro du jo "la di so cia ción en tre la fi gu ra de Je sús y la tra di ción clá si ca" y,
co mo con se cuen cia ló gi ca men te ne ce sa ria, "la idea que se pue da y de ba trans -
fe rir es ta fi gu ra al pre sen te, a tra vés de una nue va her me néu ti ca" (Rat zin ger
1984, 904), idea que no pue de pro du cir si no erro res, co mo lo ilus tra ba dra má ti -
ca men te la TL.

To do el res to si gue de es te pun to ca pi tal. La co yun tu ra fi lo só fi ca y po lí -
ti ca de los años ‘60 cons ti tu ye de ma ne ra ine vi ta ble el aho ra en el cual se ne ce -
si ta ba rea li zar es ta her me néu ti ca y con du cía ine xo ra ble men te a adop tar el aná -
li sis mar xis ta co mo mar co de pen sa mien to. Igual men te, la "con fu sión en tre la
ima gen bí bli ca de la his to ria y la dia léc ti ca mar xis ta" era fa ci li ta da por la in ter pre -
ta ción del con cep to bí bli co del "po bre" a tra vés de la idea del pro le ta ria do en el
sen ti do mar xis ta. Otra con se cuen cia: la in ter ven ción del ma gis te rio que de en -
tra da es des ca li fi ca da, ya que "en el ca so en que se opon dría a tal in ter pre ta ción

del cris tia nis mo, pro ba ría so la men te que es tá del la do de los ri cos y do mi na do -
res y con tra los po bres y los que su fren. Lo mis mo se po dría de cir con tra Je sús
mis mo; y, en la dia léc ti ca his tó ri ca, él se ubi ca ría del la do ne ga ti vo" (ibid.).

La TL, una teo lo gía her me néu ti ca

El ra zo na mien to pa re ce im pa ra ble. Sin em bar go, se pue de emi tir una pri -
me ra ob ser va ción muy fun da men tal: per ma ne cien do en la ló gi ca del aná li sis
des ple ga do por el Car de nal Rat zin ger, se ve mal có mo los teó lo gos, si to ma ron
en se rio la lec ción de Bult mann, po drían con ti nuar in te re sán do se en la fi gu ra de
Je sús, lo que for ma pre ci sa men te la cris to lo gía de la TL. De be rían más bien es -
tar de fi ni ti va men te pre ve ni dos con tra es ta ten ta ción. A me nos que su pon ga mos
que ver da de ra men te ellos no ha bían me di do la in cli na ción de la ta rea de Bult -
mann, se de be en ton ces pre ver la po si bi li dad de que su pos te ri dad ha ya te ni do
otra ma ne ra de com pren der y que es té ac tuan do en la TL, así co mo en una bue -
na par te de la teo lo gía post –con ci liar.

Pues, des pués de Bult mann las co sas han evo lu cio na do, co mo es cri be
Jo seph Do ré: "Ya no es la épo ca en que uno se de cla ra ba im po ten te, des con -
fia do en es te as pec to. Des pués de las res pues tas de Bult mann, la in ves ti ga ción
exe gé ti ca pro gre só mu cho (E. Kä se man, E. Fuchs, G. Ebe ling, H. Sch lier, H.
Schür mann...). Y si los teó lo gos se po nen de acuer do en con si de rar que no se
pue de te ner co mo cris to lo gía au tén ti ca otra co sa que lo que pue de va ler del Je -
sús de la his to ria, el he cho pas cual in clui do, tien den tam bién a ad mi tir que lo
que la cien cia his tó ri ca pue de ins ti tuir por ella mis ma tie ne su fi cien te con sis ten -
cia pa ra ha cer apa re cer la ba se, his tó ri ca tam bién, a par tir de la cual los dis cí pu -
los pu die ron lle gar a (y ser fun da dos en) pro fe sar (con una fe en la que siem pre
pue den es tar acom pa ña dos) la re su rrec ción, el pa pel sal ví fi co y la di vi ni dad de
Je su cris to” (Do ré 1997).

La inad mi si bi li dad de la TL, a los ojos del Pre fec to de la Con gre ga ción pa -
ra la Doc tri na de la Fe, re si de pre ci sa men te en su iden ti dad de teo lo gía her me -
néu ti ca. Aho ra bien, la re fle xión teo ló gi ca de las tres úl ti mas dé ca das ha pues to
am plia men te en evi den cia que es te ca rác ter her me néu ti co de la teo lo gía cons -
ti tu ye la mar ca vi va que la mo der ni dad ha im pre so en el pen sa mien to cre yen te.
La opo si ción a la TL, al me nos en el Car de nal Rat zin ger, pa re ce, a fin de cuen -
tas, pro ve nir de un fin fun da men tal de no apro ba ción, opues to a la mo der ni dad.
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se ría de com pren der lo co mo el se llo de la mo der ni dad en es ta co rrien te teo ló gi -
ca 10. Es ta in fluen cia de ci si va de la mo der ni dad so bre la TL es, a de cir ver dad,
muy plau si ble, por dos ra zo nes com ple men ta rias. Pri me ra men te se de be re cor -
dar que la ma yor par te de los gran des nom bres de la TL hi zo sus es tu dios en Eu -
ro pa, y, de otra par te, las éli tes in te lec tua les de Amé ri ca La ti na mis ma han si do
pro fun da men te in fluen cia das por el pen sa mien to eu ro peo.

Así se pue de en fo car la com pren sión de la ta rea de la TL (di ver si fi can do
las com pre hen sio nes que se pue den te ner del “hom bre mo der no” en fun ción de
di fe ren tes con tex tos), se gún lo que di ce Clau de Gef fré acer ca de la ta rea de la
teo lo gía: "Se pue de de fi nir la ta rea de to da teo lo gía, en ca da épo ca de la his to -
ria de la Igle sia, co mo el es fuer zo por vol ver más com pren si ble y co mu ni ca ti vo el
len gua je ya es truc tu ra do de la re ve la ción. Es te len gua je es pri vi le gia do y nor ma -
ti vo pa ra la fe de la Igle sia, pe ro de be ser asi mi la do de ma ne ra vi va en fun ción
de una si tua ción his tó ri ca nue va y se gún ca te go rías cul tu ra les di fe ren tes. La teo -
lo gía asu me en ton ces una fun ción her me néu ti ca, me di da a la vez por la fi de li -
dad en el tes ti mo nio es cri tu rís ti co y por la ne ce si dad de vol ver ha blan te pa ra
hoy, la Pa la bra de Dios" (Gef fré 1997).

A fin de cuen tas, es el ca rác ter her me néu ti co de la TL que jus ti fi ca su
"des de Amé ri ca La ti na" 11 e igual men te su "des de los po bres" 12, o aún de su
"des de la li be ra ción" 13 y no pu ra men te la rei vin di ca ción más o me nos an tioc ci -
den tal de una iden ti dad la ti noa me ri ca na que tie ne di fi cul tad de en con trar se.

La ta rea her me néu ti ca no es el con trol de una u otra ideo lo gía 14 mo der -
na so bre el Evan ge lio, si no un re no va do cues tio na mien to de la he ren cia de sen -
ti do que re cu bre la tra di ción cris tia na, a par tir de la nue va com pre hen sión del
mun do y de la his to ria que ma du ra en una épo ca da da. Se po dría pro po ner, en
es te sen ti do, apli car a la TL, mu ta tis mu tan dis, lo que de cía Geor ges Ko wals ki
acer ca de la ta rea del teó lo go: "Po ner en evi den cia las po si bles rea li da des abier -
tas por la fe a la vi da hu ma na (...). La uti li za ción no utó pi ca de la uto pía cris tia -
na 15 pe ro sin pre ten der re du cir al gún día el ho ri zon te del Mis te rio a una te ma -
ti za ción aca ba da de los cam pos po si bles de la pra xis hu ma na" (Ko wals ki 1992,
631).

NOTAS
1 En cuen tro La ti noa me ri ca no de Teo lo gía: Li be ra ción y cau ti ve rio – De ba tes en tor no

al mé to do de la teo lo gía en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, 11–15 de agos to de 1975.

Tal in ter pre ta ción tie ne apo yo en la obra que Re né Mar lé con sa gró a la
TL (Mar lé 1988). En el úl ti mo ca pí tu lo ti tu la do "La teo lo gía de la li be ra ción fren -
te a ins tan cias ofi cia les de la Igle sia ca tó li ca", de mues tra ex plí ci ta men te el ca rác -
ter de no ve dad que re vis te la TL y plan tea la pre gun ta de sa ber si no ha ría fal ta,
pre fe ren te men te, po ner el én fa sis so bre la "no ve dad de la si tua ción al in te rior de
la cual se ha bla de la fe hoy". Es ta no ve dad es tá ra di ca da, por su pues to, en el
con tex to la ti noa me ri ca no, pe ro, más aún, en aquel de la mo der ni dad: "¿No es
es ta mo der ni dad, con su do ble com po nen te de crí ti ca y la in sis ten cia en la prác -
ti ca, so bre el 'ha cer del hom bre y de la his to ria, so bre el prin ci pio de ve ri fi ca ción,
que vuel ve ino pe ran tes, por que es tán des fa sa dos, los cri te rios clá si cos de la or -
to do xia?" (id, 153).

Re né Mar lé no pu so co mo cen tro de su de fen sa en fa vor de la TL es ta
evi den cia del pro ble ma de la re la ción con la mo der ni dad, sin du da por pru den -
cia. Hi zo es ta ob ser va ción "co mo al pa so", en me dio de una ar gu men ta ción más
bien cen tra da en la idea de la ca ri ca tu ra que los tex tos del Pre fec to de la Con -
gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe di bu ja rían de la TL.

Juan Luis Se gun do, al con tra rio, ha pues to me nos pre cau cio nes de su
la do, con sa gran do to do un li bro al asun to de la crí ti ca de sa rro lla da en con tra de
la TL por el Car de nal Rat zin ger (Se gun do 1985). En el ter cer ca pí tu lo (so bre cua -
tro que cons ti tu yen la obra) ti tu la do "Li be ra ción y her me néu ti ca" (ibid, 113-174),
afir ma cla ra men te que se tra ta del cues tio na mien to de "to da la his to ria de la teo -
lo gía de es tos úl ti mos tiem pos, aque lla del pe río do post con ci liar" (ibid, 136-137).
Y, de en tra da, en la pri me ra pá gi na de es te ca pí tu lo, a fin de que lo que se ven -
ti la es té bien cla ro, pre ci sa que se rían bien in ge nuos los teó lo gos eu ro peos y
nor tea me ri ca nos si no se vie ran con cer ni dos por es ta Ins truc ción: "La ma yo ría de
los teó lo gos del Atlán ti co Nor te po drá leer es ta Ins truc ción tran qui la men te, co -
mo al go le ja no que no les con cier ne... Pue den leer la así, pe ro creo que en el fon -
do co me te rían un error (...). To do es te do cu men to cons ti tu ye una 'ad ver ten cia
pa ra to da la Igle sia'" (ibid, 113).

Una teo lo gía en fren ta da a la mo der ni dad

Pa re ce en ton ces que lo que re sul ta ina cep ta ble en la TL pa ra el Car de nal
Rat zin ger, es el he cho que sea fun da men tal men te una her me néu ti ca, una her -
me néu ti ca de la fi gu ra de Je sús di rá el Car de nal, una her me néu ti ca de la fe, di -
rán más glo bal men te los teó lo gos de la li be ra ción. Es te ca rác ter her me néu ti co
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14 Se en tien de aquí ideo lo gía en un sen ti do esen cial men te ca ri ca tu ral, o sea, un dis cur so

to ta li zan te que pre ten de de ten tar el sa ber úl ti mo de la rea li dad y, en lo que se re fie re
al con tex to aquí, de la his to ria.

15 Si uno ce rra ra aquí la ci ta, sin du da se ría jus ti fi ca da la acu sa ción de un re duc cio nis mo.
La se gun da par te de la fra se, cen tra da en el prin ci pio teo ló gi co de la “re ser va es ca to ló -
gi ca” ha ce la di fe ren cia a una uti li za ción mar xis ta del Evan ge lio.
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Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

2 En tre el 27 de ene ro y el 13 de fe bre ro de 1979.
3 Ins truc ción so bre al gu nos as pec tos de la teo lo gía de la li be ra ción (co no ci da más por

su tí tu lo en La tín “Li ber ta tis nun tius”) e Ins truc ción so bre la li ber tad cris tia na y la li be ra ción.
4 Tex to re pro du ci do en DIAL nº 925 (1984) y más tar de en TLDD 1985, 117–120.
5 Es el fa mo so “des de” [di fí cil de tra du cir en otros idio mas] en Es pa ñol.
6 Aquí ha ce mos re fe ren cia al Car de nal, no en su ca li dad de Pre fec to de la Con gre ga ción de

la Doc tri na de la Fe, si no a su per so na in di vi dual y teó lo go de gran pers pi ca cia.
7 Rat zin ger 1984. Aun que cier tos ob ser va do res ha blan de es te tex to co mo de una en tre -

vis ta da da a la re vis ta ita lia na Tren ta Gior ni, la ma yo ría de ellos tie ne es te tex to co mo un
do cu men to de tra ba jo (que ha bría si do pu bli ca do sin el con sen ti mien to del Car de nal),
en pre pa ra ción a la pri me ra Ins truc ción de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe que
se pu bli có fi nal men te el 3 de sep tiem bre de 1984. Se con si de ra mu chas ve ces que la pri -
me ra pu bli ca ción de es te do cu men to de tra ba jo se hi zo en la re vis ta Tren ta Gior ni en su
en tre ga de mar zo de 1984. Así mis mo ha si do pu bli ca do en el mis mo pe río do, en for -
ma más re su mi da, en otra re vis ta ita lia na, La Van guar dia del 28 de mar zo de 1984. Son
cier ta men te es tas dos pu bli ca cio nes que han da do su no to rie dad al tex to. Sin em bar go,
Nort bert Grei na cher, en la pre sen ta ción de la tra duc ción ale ma na de es te do cu men to,
in di ca su pri me ra apa ri ción pú bli ca pa ra el 23 de ene ro de 1984, en la re vis ta pe rua na
Oi ga. Efec ti va men te, se tra ta de un tex to fir ma do por el Car de nal mis mo, ti tu la do Pre -
su pues tos, pro ble mas y de sa fíos de la Teo lo gía de la Li be ra ción. Cf. Rat zin ger 1985, en
Grei na cher 1985, 133.

8 En una en tre vis ta con ce di da en sep tiem bre de 1984 a la re vis ta ita lia na Tren ta Gior ni,
Jon So bri no ob ser vó que “si uno exa mi na en su or den cro no ló gi co los es cri tos de los
teó lo gos que he men cio na do (Gus ta vo Gu tié rrez, Leo nar do Boff, Ig na cio Ella cu ría, Ro -
nal do Mu ñoz), uno cons ta ta que es te ti po de re fe ren cias al mar xis mo se ha ce ca da vez
más ra ro”.

9 Uno de be con ce der es te pun to al Car de nal, con tra ria men te a las ca ri ca tu ras un po co fá -
ci les que a ve ces se le han he cho en es ta cues tión, que su opo si ción a la TL no qui ta un
ci nis mo po lí ti co-re li gio so, al aco mo dar se fá cil men te a la mi se ria del mun do.

10 Que es to no apa re cie ra te ma ti za do ex plí ci ta men te co mo tal en la pri me ra Ins truc ción,
pe ro sí ex pre sa do en el do cu men to de tra ba jo, no es fi nal men te de una im por tan cia
de ci si va pa ra nues tro pro pó si to, pues no pre ten de ha cer se una de fen sa de la TL en ba -
se a ar gu cias exe gé ti cas a par tir de un tex to ofi cial, si no que quie re cap tar la ló gi ca pro -
fun da de una po si ción teo ló gi ca.

11 Co mo con tex to geo grá fi co [los tres con tex tos es tán en Es pa ñol en el ori gi nal; N.T.].
12 El con tex to so cial, so breen tien de más una to ma de par ti do, tra du ci da en la op ción por

los po bres, que una si tua ción.
13 En 1973, Hu go Ass mann ha bía da do a su obra ma yor un tí tu lo que in sis te fuer te men -

te so bre es te “a par tir de”: Teo lo gía des de la pra xis de la li be ra ción. En sa yo teo ló gi co
des de la Amé ri ca de pen dien te. Un tí tu lo así for mu la do de ja en ten der bien, co mo va -
rios teó lo gos la ti noa me ri ca nos han re pe ti do, que la TL no es una teo lo gía “en ge ne ti -
vo” (co mo pue de ha ber una teo lo gía del tra ba jo, por ejem plo), si no que se tra ta de
orien tar to da la teo lo gía en la pers pec ti va –a par tir– de la li be ra ción. 
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ste li bro de 255 pá gi nas pre -
sen ta lo más su cin ta men te po -

si ble el con jun to de pro ble mas re la cio na dos con los teó lo gos asiá ti cos de la li be ra -
ción. En nin gu na par te, en len gua fran ce sa, se en cuen tra una sín te sis tan abier ta
y ex haus ti va so bre es ta cues tión en Asia. Pa ra dar se cuen ta, bas ta apre ciar la am -
pli tud de la bi blio gra fía. La obra cons ta de dos sec cio nes: La pri me ra in tro du ce a
los di ver sos mo vi mien tos de li be ra ción en los que cris tia nos y cris tia nas es tán com -
pro me ti dos: Min jung en Co rea, lu cha en las Fi li pi nas, da lit en la In dia, fe mi nis mo
en di ver sos paí ses.

La se gun da par te tra ta del com pro mi so de las di fe ren tes con fe sio nes en lo
que res pec ta a li be ra ción: Hin duis mo, Bu dis mo, Is lam, Con fu sio nis mo, Cris tia nis -
mo y re li gio nes cós mi cas.

Si guien do el pen sa mien to del Pa dre Ama la doss, pre sen ta ré pri me ro a los
cua tro teó lo gos cris tia nos más re co no ci dos. Lue go evo ca ré muy bre ve men te el as -

pec to evan gé li co de cier tos com pro mi sos fe mi nis tas, y, en fin, abor da ré tres teo -
lo gías de ins pi ra ción cris tia na.

1. Aloy sius Pie ris
De Sri Lan ka, en diá lo go es tre cho con el Bu dis mo, su bra ya la ori gi na li dad

de la teo lo gía asiá ti ca de la li be ra ción, des de 1979 has ta la ter ce ra con fe ren cia
de la Aso cia ción Ecu mé ni ca de los Teó lo gos del Ter cer Mun do. Los po bres son
en Asia se res pro fun da men te re li gio sos: po bre za y re li gio si dad son in se pa ra bles
y la li be ra ción de be mo vi li zar, a la vez, a los dos com po nen tes. “El cris tia no es
una per so na que ha he cho la elec ción irre vo ca ble de se guir a Je sús: es ta elec -
ción coin ci de ne ce sa ria men te con la op ción de ser po bre; pe ro no lle ga a ser ver -
da de ra men te � se gui mien to de Je sús�  si no en la me di da en que lle ga a ser tam -
bién op ción por los po bres” (Pie ris 1988, 15). To do el vi gor de su ar gu men to teo -
ló gi co se sus ten ta en dos axio mas bí bli cos: “La irre con ci lia ble opo si ción en tre
Dios y la ri que za” y “la irre vo ca ble alian za en tre Dios y los po bres”. Je sús mis mo
es es ta alian za.

A. Pie ris mues tra có mo es te iti ne ra rio es pi ri tual es se gui do por cre yen tes
no cris tia nos y se ale ja vi go ro sa men te de las tra di cio nes que re cha zan la re li gio -
si dad asiá ti ca, co mo lo ha cen los mar xis tas por ejem plo. Aun si las re li gio nes
asiá ti cas han iden ti fi ca do cla ra men te la raíz de la po bre za de los opri mi dos con
el de seo de los bie nes, co rres pon de a la Bi blia ha cer nos des cu brir “el pa so ul te -
rior ver da de ra men te li be ra dor” (p. 158). En Je sús, Dios op ta por los po bres y lu -
cha con ellos. Je sús es tá en el co ra zón del com ba te per ma nen te en tre Dios y
Ma món que es la fuen te de to das las opre sio nes. Vis ta en es te con tex to evan -
gé li co, la lu cha de los po bres tie ne un al can ce me siá ni co. 

Geor ges Soa res-Prab hu

Exé ge ta de la In dia, cen tra do en el te ma bí bli co de la li be ra ción y preo -
cu pa do por ins pi rar a nu me ro sos gru pos mi li tan tes, se ha en tu sias ma do por el
dhar ma de Je sús. Es ta pa la bra tie ne un sig ni fi ca do di fí cil de pre ci sar con un so -
lo tér mi no. De sig na to do aque llo que ca rac te ri za la rec ti tud del com por ta mien -
to ver da de ra men te hu ma no res pe tuo so de los otros y del cos mos.

El dhar ma de Je sús tie ne su ori gen en su ex pe rien cia de Dios co mo Pa -
dre. De ahí le vie ne su so be ra na li ber tad con re la ción a las ne fas tas ata du ras de

Vi vir en li ber tad. 
Los teó lo gos de la
li be ra ción en Asia 
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Una pre sen ta ción del li bro de Mi -
chael Ama la doss (1998) 1 en cuen -
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La se mi lla ha en con tra do una bue -
na tie rra en Asia.
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ra ser efi caz, la co rrien te pro fé ti ca na ci da de Je sús de be en car nar se en co mu ni da -
des vi vas, ca pa ces de to mar po si ción y de com pro me ter se en una ac ción tan to po -
lí ti ca co mo cul tu ral. A ellas les co rres pon de hoy ac tua li zar el pro yec to li be ra dor de
Je sús.

Mam men Tho mas

De una fa mi lia cris tia na del su does te de In dia, Mam men Tho mas se com pro -
me te des de muy jo ven en ac ti vi da des so cia les y po lí ti cas, preo cu pa do por el de sa rro -
llo de su país y de la pro mo ción de su Igle sia. En 1961 lle ga a ser pre si den te del Co -
mi té Cen tral del Con se jo Mun dial de Igle sias y en 1975, al lla ma do de In di ra Gand hi,
sir ve co mo go ber na dor de uno de los Es ta dos de la In dia. Su cons tan te in te rés por los
mo vi mien tos so cio-po lí ti cos y re li gio sos de li be ra ción lo con du ce a per ci bir rá pi da men -
te que lo esen cial del pro ble ma es la “re la ción en tre el des ti no es pi ri tual úl ti mo y la
rees truc tu ra ción de la so cie dad hu ma na” (1975, 21). Es tos mo vi mien tos aca rrean ele -
men tos des truc to res pues el pe ca do obra ahí; es pues, ur gen te mi ti gar los gra cias a la
bús que da de sen ti do y de tras cen den cia.

Aquí la pre sen cia de Cris to lle ga a ser de ter mi nan te: “Cris to es tá com pro -
me ti do en un diá lo go in ce san te con las per so nas y con las na cio nes, rei vin di can -
do un po der real so bre ellas a tra vés de su ley y de su amor. Des de en ton ces, la
mi sión de la Igle sia no es pro te ger se de las even tua les re vo lu cio nes, si no dis cer nir,
en ellas, las pro me sas y el jui cio de Cris to y tes ti mo niar ahí el Rei no en la es pe ra del
día de la con su ma ción fi nal” (1978, 77).

Sal va ción de Cris to y hu ma ni za ción van a la par, pues la li be ra ción in te gral
es la in cor po ra ción fi nal en la hu ma ni dad glo ri fi ca da de Cris to. Es te pro ce so es ca -
to ló gi co es tá ya en ac ción so bre es ta tie rra y di na mi za la li ber tad y la crea ti vi dad de
los se res hu ma nos preo cu pa dos por la jus ti cia. Co rrien do el ries go per pe tuo de de -
jar se vi ciar por el po der y el pe ca do, los mo vi mien tos de li be ra ción de ben su pe rar su
pro pio éxi to y su pre ten sión de cons truir so los la his to ria. Na da les au to ri za a pre -
sen tar se co mo pro vi den cia y me sías. Su in ce san te vul ne ra bi li dad de be con du cir los
a vol ver se a Cris to, el úni co li ber ta dor tras cen den te. Ni el po der mo ral de Gand hi,
ni la lu cha mar xis ta de cla ses po drán su plir lo. Cris to es la úni ca y úl ti ma res pues ta a
la bús que da de una hu ma ni dad rea li za da. Tal pro yec to es ca to ló gi co no es ex clu si -
vo del cris tia nis mo: ac túa en to dos los mo vi mien tos de li be ra ción hu ma na, sea cual
fue re la ins pi ra ción cre yen te.

Ma món que do mi na a los se res y a Sa ta nás que es el au tor del mal es truc tu ral.
Je sús es im pul sa do por el Es pí ri tu del amor a com par tir con to dos y lu cha con tra la
es cla vi tud del es pí ri tu de con su mo, el ero tis mo y la am bi ción de po der. Con mo vi da
por es ta re ve la ción del amor de Je sús, la hu ma ni dad se com pro me te en un “po de -
ro so mo vi mien to de li be ra ción per so nal y so cial. La pers pec ti va de Je sús in vi ta tam -
bién a una in can sa ble lu cha con tra las es truc tu ras de mo nía cas de pre sión eri gi das
por Ma món y, al mis mo tiem po, a un es fuer zo per ma nen te de crea ti vi dad pa ra ob -
te ner nue vos mo de los de so cie da des más con for mes con el ideal evan gé li co de la
per so na hu ma na” (1981, 601 y 607).

Los mi la gros, en ton ces, ma ni fies tan el po der de Aquel que des tru ye las es -
truc tu ras es cla vi zan tes de los se res hu ma nos y del cos mos. Je sús el “men di go”
tes ti mo nia du ran te to da su vi da un acom pa ña mien to cons tan te y una lu cha so li -
da ria con los sin cas ta, le pro sos, co bra do res de im pues tos, pe ca do res im pu ros y
otras per so nas mar gi na das por la so cie dad. Su con flic to no ter mi na si no en la cruz
y una es pe ran za ani ma, des de su re su rrec ción, a los que prac ti can su dhar ma.

Se bas tian Kap pen

Na ci do en Ké ra la (In dia). Des pués de su te sis so bre Prác ti ca y alie na ción re -
li gio sa en los es cri tos eco nó mi cos y fi lo só fi cos de Marx, el con tac to con los mi li tan -
tes en el pro pio lu gar lo de cep cio na pron to del mar xis mo y se une a los “so cia lis -
tas in de pen dien tes”. Ini cia, en ton ces, una re fle xión so bre la fuer za hu ma ni zan te y
li be ra do ra de Je sús, en quien ve un pro fe ta de con tra-cul tu ra. Gra cias a su ex pe -
rien cia de Dios Li be ra dor, Je sús to ma con cien cia de la opre sión que su fre el pue -
blo pa les ti no y pro po ne el “Rei no de Dios”, una vi sión nue va que con tes ta el sis -
te ma de va lo res exis ten tes, la op ción por los po bres fren te a la ri que za, la de bi li -
dad del amor an te el po der po lí ti co, la sa bi du ría po pu lar y no la eru di ción de los
es cri bas y fa ri seos, el res pe to a las mu je res y a los ni ños en una so cie dad en la cual
so lo los hom bres y los adul tos eran re co no ci dos.

Pro fun di zan do en su aná li sis des cri be lo que en la In dia con tem po rá nea se
opo ne a es ta co rrien te pro fé ti ca. Se de di ca en se gui da a de tec tar los ele men tos de
con tra-cul tu ra sus cep ti bles de ha cer pro gre sar la vi sión evan gé li ca del Rei no de
Dios, en par ti cu lar la re li gio si dad cós mi ca y el pro fun do sen ti do de la ar mo nía con
la na tu ra le za. Un so lo ob je ti vo orien ta to da su in ves ti ga ción: “El men sa je de Je sús
de be rea pro piar se de es te sen ti do de uni dad y de to ta li dad, mien tras que la In dia,
a su vez, de be ha cer su yo el sue ño del ga li leo por el hom bre to tal” (1983, 71). Pa -



Abel Pas quier

Año 40 • Nº 156

86 Vi vir en li ber tad. Los teó lo gos de la li be ra ción en Asia

Septiembre de 1999

87
Teo lo gías fe mi nis tas

Nu me ro sos mo vi mien tos fe mi nis tas han na ci do en Asia co mo reac ción
con tra las di ver sas opre sio nes a la mu jer. Un cier to nú me ro de cris tia nos se ha
com pro me ti do con to do el di na mis mo de su fe. Se es fuer zan por va lo rar el lu gar
de la mu jer acu dien do al Evan ge lio. Mu chos te mas son fre cuen te men te ob je to
de su re fle xión: la ima gen de Dios mas cu li na y fe me ni na; el ejem plo de Je sús:
su se ño río que ex clu ye to da for ma de do mi na ción; su com por ta mien to res pe -
tuo so con re la ción a la mu jer, las res pon sa bi li da des que les con fía, la es tre cha
re la ción en tre la san gre de la cruz y la mens trua ción de las mu je res (cf. Die trich
1987); Ma ría co mo mo de lo de la mu jer nue va. Po co a po co, a tra vés de es tos
com ba tes y de esas re fe ren cias al Evan ge lio, se re co no ce la dig ni dad de la mu -
jer.

2. Mo vi mien tos de li be ra ción de ins pi ra ción cris tia na
El Pa dre Ama la doss cla si fi ca en es ta ca te go ría tres co rrien tes teo ló gi cas.

Bas ta evo car las pa ra dar a los lec to res el de seo de pro fun di zar en el tex to.

Min jung de Co rea

El tér mi no min jung ori gi nal men te sig ni fi ca “el pue bli to co mún”, pe ro
en el len gua je teo ló gi co de sig na el pue blo víc ti ma de to da cla se de opre sio nes
que, sin em bar go, no es tá des po ja do es pi ri tual y cul tu ral men te. La ex pe rien -
cia de opre sión ha ge ne ra do en él una ten sión en tre sen ti mien tos de re cha zo,
de ira, de im po ten cia y un de seo ar dien te de un fu tu ro me jor. Je sús mis mo se
iden ti fi có con los min jung que lo ro dea ban: una mu che dum bre de sam pa ra da
de co bra do res de im pues tos, de pe ca do res, de en fer mos. Je sús co mía con
ellos y los cu ra ba, les pre di ca ba su pró xi ma li be ra ción en el Rei no y fue por ellos
has ta la muer te de cruz. Jun to a Él vuel ven a te ner es pe ran za. Com pa ran do a
Moi sés y Je sús, Suh Nam-Dong es cri be: “En el ca so de Moi sés, la re vo lu ción
se rea li zó una so la vez, en un mo men to pun tual de la his to ria, mien tras que
los dos acon te ci mien tos cru ci fi xión – re su rrec ción tien den a una re vo lu ción
per ma nen te. En el se gun do –por la re vo lu ción per ma nen te– los min jung lle -
gan a ser su je tos de sal va ción (una sal va ción en la que to man par te). Moi sés
res pon de a los gri tos del pue blo; Je sús, en cam bio, Él mis mo es el ver da de ro

gri to del pue blo…. Je sús es, pues, per so ni fi ca ción de los min jung y su sím bo -
lo” (Suh Nam-Dong s.a., 159). 

Teo lo gía de la lu cha, en Fi li pi nas

Es ta teo lo gía na ce co mo reac ción a la si tua ción so cio-eco nó mi ca y po lí -
ti ca de los úl ti mos quin ce años. La bre cha en tre ri cos y po bres cre ce ca da día.
Des per ta dos por la teo lo gía su da me ri ca na y por la par ti ci pa ción en la Aso cia ción
Ecu mé ni ca de Teó lo gos del Ter cer Mun do, al gu nos re li gio sos fun da ron co mu ni -
da des de ba se. La ex pre sión “teo lo gía de la lu cha” se de be al P. Louis He cha no -
va. Es una teo lo gía po pu lar cu ya li tur gia es el ve hí cu lo pri vi le gia do. Se de no mi -
na ko reo, fru to de la ora ción es pon tá nea de las co mu ni da des de ba se: con jun -
to de can tos, mi mos, lec tu ras y dan zas que se rea li zan más en las pla zas pú bli -
cas que en las igle sias. Su pri me ra ins pi ra ción es la re be lión con tra la opre sión su -
fri da.

Je su cris to ocu pa ahí un lu gar pri vi le gia do, pues su pa sión, su muer te y
su re su rrec ción lle gan a ser el sím bo lo por ex ce len cia de la lu cha que de be rea -
li zar se. Su vi da y su com ba te pro vo can a los tra ba ja do res y cam pe si nos a com -
pro me ter se en su pro pia li be ra ción. Una con fe sión de fe po pu lar se ex pre sa en
es tos tér mi nos: “Creo que nues tro país –en se gui mien to de Cris to– es tá tam bién
cru ci fi ca do por los pro pie ta rios egoís tas. Aun que nues tra pa tria ha si do crea da
pa ra pro ve cho de to dos, pues ese era el de seo del Crea dor, nues tra suer te de
cam pe si nos es la de ser hom bres y mu je res sin tie rra. Creo que Cris to re su ci tó
de en tre los muer tos. Es to es tam bién lo que es pe ran los opri mi dos. Van a le -
van tar se, so ña rán con pro yec tos. To dos en tra rán en la lu cha. La lu cha con ti nua -
rá. Só lo hay un de seo: po der al can zar la rea li za ción y el triun fo del Rei no”.

La con tes ta ción que na ce de tal fe es vi go ro sa pe ro no amar ga. El sen -
ti do de so li da ri dad co mu ni ta ria es in ten so, así co mo la ale gría de vi vir: el pue blo
fi li pi no ama las ce le bra cio nes, en las que el can to y la dan za tie nen un lu gar de
pre fe ren cia; la ex pre sión co mu ni ta ria les pa re ce in dis pen sa ble pa ra dar a los que
lu chan una ra zón pa ra es pe rar. 

El ob je ti vo de la lu cha es la “sal va ción bí bli ca y la vi da eter na, ple ni tud de
vi da en un tiem po que ven drá, don de con to dos los se res hu ma nos, ha bien do
ven ci do la muer te, par ti ci pa re mos en una nue va his to ria de jus ti cia por ta do ra de
vi da, de ale gría, de com pa sión; don de ve re mos a Dios, don de se re mos hi jos de
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Dios y Dios se rá to do en to dos. Hoy, tra ba jar por la vi da eter na es tra ba jar por
es ta ple ni tud de ca da ser hu ma no y por la hu ma ni dad en te ra, en nues tro ca mi -
no ha cia los tiem pos fu tu ros” 2. Tal vi sión en gen dra un mo vi mien to de con tes -
ta ción en el in te rior de la Igle sia, pa ra ayu dar a que en ella se dé una di men sión
más pro fé ti ca.

Teo lo gía da lit en In dia

El tér mi no da lit quie re de cir “que bra do”, “pi so tea do”, “opri mi do”. 125 mi -
llo nes de per so nas son, de he cho, ase si na das en la In dia por el sis te ma de cas -
tas. Al fon do de la es ca la so cial, po bres en tre los más po bres, con de na dos a to -
dos los tra ba jos ser vi les, sin tie rra, co no cen to da cla se de ex plo ta ción y de ex clu -
sión. Re li gio nes co mo el Is lam y el Cris tia nis mo no han po di do ter mi nar con es -
to y han acep ta do, a ve ces, en una for ma más o me nos de cla ra da, es te sis te ma
dis cri mi na to rio, sin ne ce sa ria men te jus ti fi car lo.

Nu me ro sas vo ces cris tia nas se ha cen es cu char pa ra pro mo ver un nue vo
hu ma nis mo arrai ga do en la ke no sis del Ver bo en car na do y pro pues to a to das
las per so nas de bue na vo lun tad, de to das las re li gio nes e ideo lo gías. Pa ra A. P.
Nir mal, uno de los prin ci pa les re pre sen tan tes de es ta teo lo gía en vía de ela bo -
ra ción, Dios es da lit, pues es un Dios que sir ve. Je sús es tam bién un da lit. Su ge -
nea lo gía es tá man ci lla da por per so nas tan po co re co men da bles co mo Ta mar.
Sin una pie dra don de re po sar su ca be za, Je sús su frió la muer te de un cri mi nal
de su tiem po. Es tá en cons tan te com pa ñía de mar gi na dos y de ex clui dos. Co -
me y be be con ellos. Per te ne ce a la Ga li lea de los gen ti les y for ma par te de los
mes ti zos des pre cia dos por la éli te de Ju dea y del Tem plo. Aban do nán do se to -
tal men te a su Pa dre, en la cruz, re su ci ta. En ade lan te, su Es pí ri tu va a dar nue -
va vi da a los hue sos se cos, va a re crear a los da lits y a ha cer les re co brar su dig -
ni dad. Una co mu ni dad nue va na ce al re de dor de la eu ca ris tía, el ban que te al que
to dos es tán in vi ta dos, sin ta búes ni pro hi bi cio nes. To da di fe ren cia de sta tus es
abo li da; los sin cas ta es tán en su ca sa co mo los pu bli ca nos, los pe ca do res y los
gen ti les. Dios ha ele gi do los da lits pa ra en ca mi nar los a es te nue vo con vi te de la
asam blea eu ca rís ti ca y de las re la cio nes co mu ni ta rias que de ella re sul tan. Los
da lits de ben de sa fiar a sus opre so res, en de fen sa de su pro pia cau sa y de sus
pro pios de re chos: “El pro ble ma da lit de be ser con si de ra do co mo una po si ble
mu ta ción de la con di ción hu ma na y no co mo un asun to de cas ta. Es el de re cho
de to da per so na hu ma na en el mun do a vi vir en dig ni dad, de acuer do a su hu -

ma ni dad. El Rei no de Dios, que es tá en el co ra zón de ca da ser hu ma no, de be
ma ni fes tar se” (Mas sey 1994, 270 y 274).

3. Con clu sión
Hay mu cho to da vía que de cir so bre es te li bro y so bre la ri que za que re -

pre sen ta. De prin ci pio a fin, los po bres tie nen la pa la bra. Di cen lo que son, sus
su fri mien tos, su bús que da de dig ni dad. To man en sus ma nos, pro gre si va men -
te, su pro pio des ti no, con tan do con la fuer za de Cris to Re su ci ta do que los ha bi -
ta. En va rias pá gi nas se en cuen tra el di na mis mo, el alien to y la fuer za con tes ta -
ria de al gu nos pro fe tas de Is rael.

Le jos de apo yar se en el cua dro con cep tual mar xis ta del mo de lo la ti -
noa me ri ca no, la teo lo gía de la li be ra ción asiá ti ca in sis te más bien en la im pli -
ca ción de lo es pi ri tual y lo re li gio so en la lu cha por la li be ra ción. La lec tu ra del
Evan ge lio, al que se ha ce cons tan te re fe ren cia, es lle va da y pro fun di za da por
los mis mos pue blos asiá ti cos, con re lación a sus cul tu ras y tra di cio nes re li gio -
sas. La li be ra ción aquí pre co ni za da apa re ce fre cuen te men te co mo un pro yec -
to in te rre li gio so. El “Rei no de Dios” –que es de lo que se tra ta– so bre pa sa el
cua dro de una Igle sia par ti cu lar: se di ri ge a to das las per so nas de bue na vo -
lun tad que tra ba jan por la re cu pe ra ción de la dig ni dad de to dos y de to das.
Na die tie ne el mo no po lio de la ac ción sal va do ra de Dios y de la cons truc ción
de la hu ma ni dad nue va. El Pa dre Ama la doss es cu cha a sus in ter lo cu to res tan -
to co mo le es po si ble y ma ni fies ta un pro fun do res pe to por su re fle xión. Es to
no le im pi de de tec tar al gu nas am bi güe da des y me su rar, en mu chas cir cuns -
tan cias, la am pli tud del ca mi no que les que da por re co rrer a cier tos mo vi mien -
tos que es tán to da vía en ges ta ción.

NO TAS
1 Qui sié ra mos in di car que es te li bro es tá es cri to en fran cés (N.E.).
2 Whe re are we going?, Ma ni la, CFA, 1983, pp. 38-39
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PI RI TUS: Us ted es res -
pon sa ble del CE FAL

des pués de ha ber vi vi do seis años y me dio en Chi le y otros tan tos en Mé xi co. Ha
via ja do mu cho por Amé ri ca La ti na y co no ce prác ti ca men te to dos los paí ses de es -
te vas to Con ti nen te. Hoy que re mos pre gun tar le qué es lo que es te Con ti nen te le
ha apor ta do. ¿En qué lo ha en ri que ci do pa ra su ac ción pas to ral en Fran cia?

J. Lan ce lot: Vi ví en Chi le ba jo la dic ta du ra de Pi no chet y fui muy mar ca -
do por la vi da de una Igle sia que ha lu cha do por el res pe to de los de re chos hu -
ma nos. En Mé xi co ex pe ri men té la lu cha dia ria en el mar co de las co mu ni da des
ecle sia les de ba se (CEBs). Es to es pa ra mí lo esen cial de mi ex pe rien cia en es te
con ti nen te.

La co mu ni dad no es una fór mu la má gi ca y ba ra ta pa ra to dos los lu ga res
y to dos los tiem pos. No nos dis pen sa el en fren tar la di fi cul tad de las re la cio nes
in he ren tes a to do me dio hu ma no. La ne ce si dad de co mu ni da des vi vas no es
aje na a la Igle sia de Fran cia, im plan ta da en un mun do que exal ta el in di vi dua lis -

Otra ma ne ra de
ha cer Igle sia. 
En Amé ri ca

La ti na, en
Fran cia

Es te li bro 1, pa tro ci na do por el
Co mi té Epis co pal Fran cia Amé ri -
ca La ti na (CE FAL) y con el pre fa -
cio de Bru no Che nu, se pu bli có
ba jo la res pon sa bi li dad del Pa dre
Jac ques Lan ce lot, ac tual se cre -
ta rio del CE FAL. Pre sen ta mos en
una en tre vis ta, la par te de la
obra con sa gra da al con ti nen te
la ti no ame ri ca no (pp. 15 a 137).
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mo y co no ce el ca rác ter efí me ro de mu chos com pro mi sos. Hay es ca sez de sa -
cer do tes, de re li gio sos y re li gio sas. La zo ni fi ca ción se cu lar de las pa rro quias no
res pon de su fi cien te men te a las exi gen cias ac tua les y los fie les es tán ca da vez
más obli ga dos a va ler se por sí mis mos. En Amé ri ca La ti na cuen tan mu cho las re -
la cio nes de acer ca mien to de pue blos y de ba rrios. Sus rea li za cio nes co mu ni ta -
rias pue den es ti mu lar nos en nues tro con tex to de cris tian dad que sur ge y que
tra ta de re no var la tra ma de la Igle sia.

¿Pue de pre ci sar nos un po co más?

J. Lan ce lot: In sis ti ría pri me ro en lo que, a mi pa re cer, es lo más im por tan -
te: el lu gar de la Bi blia en las CEBs. Es tas se re co no cen con vo ca das y ali men ta -
das por la Pa la bra de Dios. Ca da man za na de ca sas eli ge un día y un ho ra rio de
en cuen tro, e in vi ta a una reu nión al re de dor del Evan ge lio. Ahí el gru po en cuen -
tra su iden ti dad y ob tie ne lo esen cial de su ins pi ra ción. Fre cuen te men te, un lar -
go pe río do de si len cio pre ce de al in ter cam bio. A es te pro pó si to se cuen ta la si -
guien te anéc do ta de Mon se ñor Proa ño, de Ecua dor: Un sa cer do te so por ta ba
mal es te si len cio del co mien zo y su pli có al Obis po que in ter vi nie ra. La res pues ta
fue in me dia ta: “¡Ha ce qui nien tos años que ellos ca llan, bien po de mos es pe rar
un po co, no!”.

Los miem bros de los gru pos no son in te lec tua les. Ne ce si tan tiem po pa -
ra es cu char la pa la bra, re pe tir la, ru miar la. Y el mi la gro ter mi na por pro du cir se:
uno de los asis ten tes se lan za y, a su ejem plo, los otros to man la pa la bra y ha -
blan. Los po bres son los que siem pre ca llan an te los po de ro sos. El Evan ge lio les
da con fian za en sí mis mos, el ha ber ha bla do es ya una li be ra ción. Una vez ro to
el hie lo, el tex to es des cor te za do, co men ta do, re cons trui do, ac tua li za do. En ton -
ces es cuan do el Evan ge lio fe cun da al gru po y en gen dra múl ti ples rea li za cio nes
en la vi da de to dos los par ti ci pan tes: vi si ta a en fer mos, ges tos de so li da ri dad pa -
ra re cons truir una ca sa que ma da, na ci mien to de una or ga ni za ción pa ra la pro -
mo ción de mu je res, crea ción de un club de jó ve nes, etc.

Es elo cuen te el tes ti mo nio de Ber na det te, una mi sio ne ra lai ca fran ce sa,
com pro me ti da en Ar gen ti na. Di ce: “La pa la bra de Dios cam bia la mi ra da. La Pa -
la bra del Evan ge lio que más ha mar ca do al gru po, el año pa sa do, fue la pa rá bo -
la de los ta len tos, con es ta cer te za: el pe ca do más gran de es el de no ha cer na -
da. Pa ra esas mu je res, ma dres sol te ras o se pa ra das que tro pie zan fre cuen te -
men te con las exi gen cias mo ra les de la Igle sia lo cal, el des cu bri mien to es de

enor me im por tan cia. Des pués de al gu nos me ses de ca mi no, es una gran ale gría
ver que esas mu je res acep tan de jar su ca sa pa ra vi si tar a sus nue vos ve ci nos y
pro po ner les co men zar una pe que ña co mu ni dad de ora ción. Arran ca el año, Te -
re sa, una de las ma más ca te cú me nas, acep ta ser ca te quis ta. Otra, Sumy, ha
pro pues to a su co mu ni dad es pe rar la fies ta pa tro nal del mes de agos to pa ra
bau ti zar a to dos los ni ños y, has ta en ton ces, re fle xio nar jun tos, una vez al mes,
so bre el sen ti do del bau tis mo. El gru po de ca te que sis de adul tos va a trans for -
mar se en gru po bí bli co. Otro gru po de ca te cú me nos adul tos va a ini ciar se. Mu -
chas pa re jas han so li ci ta do pre pa rar se pa ra la ce le bra ción de su ma tri mo nio. Y
una o dos ve ces por mes, las co mu ni da des quie ren reu nir a los ve ci nos pa ra un
mo men to de in ter cam bio y de ora ción” (p. 24).

La Bi blia lle ga a ser así el li bro de la fa mi lia, de la co mu ni dad, me jor aún,
su có di go. Co mo lo cuen ta Joa na del Bra sil, su ce de tam bién que la “Bi blia abier -
ta pa sa de ma no en ma no, ca da uno la be sa y agra de ce a ese Dios que ha es -
ta do con no so tros y lo es ta rá siem pre”.

Us ted ha ce,  ya va rias ve ces, alu sión a la vi da fra ter na. ¿Es fá cil que naz ca?

J. Lan ce lot: La vi da fra ter na es in he ren te a to da la co mu ni dad cris tia na
la ti noa me ri ca na. En Fran cia, las Igle sias se va cían fre cuen te men te por que ca da
uno va a te ner su mi sa en la in ti mi dad, po dría de cir se. En Amé ri ca La ti na, en
cam bio, es ca rac te rís ti co el sen ti do co mu ni ta rio. Las per so nas se reú nen y oran
por que sien ten la ne ce si dad de bus car so lu cio nes a los pro ble mas con cre tos que
se pre sen tan. Al res pec to el ca so de Mó ni ca, de Mé xi co, es elo cuen te.

Un día Ro si ta, ani ma do ra de la co mu ni dad, cuen ta a su gru po que una
ni ñi ta de ocho me ses, Mó ni ca, per ma ne ce el día en te ro ama rra da a la pa ta de
una me sa. Su ma dre, obli ga da a tra ba jar fue ra, la de ja así, al cui da do de sus her -
ma nos y her ma nas. La co mu ni dad se da cuen ta, en ton ces, que no es su fi cien -
te me di tar la pa la bra de Dios, es ne ce sa rio tam bién re ci bir la en la vi da y po ner la
en prác ti ca. Se to ma en el con se jo pas to ral la de ci sión de en con trar un lo cal pa -
ra un jar dín de in fan tes. Se or ga ni za un co mi té: se gol pea de puer ta en puer ta
y se pro po ne que ca da uno com pre una par ce la de te rre no de un me tro cua dra -
do. Muy pron to se con si gue la su per fi cie de sea da. Se po nen to dos a la obra: un
hor mi gue ro de mu je res, de hom bres, de jó ve nes y aun de ni ños cons tru ye rá pi -
da men te la “Ca sa del Sol” (pp. 26-27). Es ta ca sa aco ge hoy día cer ca de se sen -
ta pe que ños. El tes ti mo nio de Gé rard, sa cer do te fran cés que acom pa ña a las
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co mu ni da des de jó ve nes en Ecua dor, es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo. Él cuen -
ta la crea ción de una co mu ni dad de tra ba jo y de Igle sia al re de dor de Raúl y
Jor ge: “Ellos (se ten ta cam pe si nos ani ma do res o ca te quis tas) son aco gi dos por
los jó ve nes de la COIM (Co mu ni dad pa ra la Igle sia y pa ra el mun do) en una
ca sa pe que ña, si mi lar a la de los cam pe si nos de la re gión, en ple na sel va, en
me dio de ba na ne ras y ca fe ta les. Es tán un po co amon to na dos, en la par te ba -
ja de es ta ca sa de ma de ra so bre pi lo tes, en un cuar to sin pa re des ni puer tas,
ni ven ta nas. No hay agua po ta ble ni elec tri ci dad. Pa ra ilu mi nar se, una ve la. Pa -
ra be ber, co ci nar, la var se, tie nen el agua del río a cin cuen ta me tros. Na da de
ex traor di na rio: son las con di cio nes de vi da de to dos los cam pe si nos de es te
rin cón de la Ama zo nía. Es ta de ci sión de los jó ve nes de la COIM de com par tir
las con di cio nes de vi da de los cam pe si nos po bres de la Ama zo nía es una de
las cla ves de su pro yec to”.

Las COIM na cie ron en 1981 ba jo el im pul so de Mons. Gon za lo [Ló pez
Ma ra ñón], Obis po de Su cum bíos, una de las pro vin cias ama zó ni cas del Ecua -
dor. Ami go de Mon se ñor Proa ño y de su es cue la, que ría pro po ner a los jó ve -
nes lai cos un com pro mi so ecle sial exi gen te en la lí nea de las op cio nes de Me -
de llín y Pue bla: co mu ni da des de ba se, op ción por los po bres, pro mo ción y li -
be ra ción, in ser ción, in cul tu ra ción, res pon sa bi li dad de los lai cos.

Quin ce años de ex pe rien cia, de cri sis y de éxi tos han he cho ma du rar y
evo lu cio nar el pro yec to. No hay cua dros rí gi dos, so la men te una pe que ña guía
reac tua li za da ca da cin co años, y so bre to do el com par tir en tre los cua tro gru -
pos COIM acom pa ña dos ,por Mons. Gon za lo cuan do ellos lo de sean.

Al gu nos días por se ma na, Raúl y Jor ge tra ba jan pa ra “ga nar su pan”.
Raúl, que apren dió con su pa dre el ofi cio de sas tre, con fec cio na ca mi sas, pan -
ta lo nes y da al gu nos cur sos de con fec ción a gru pos de jó ve nes, chi cos y chi -
cas en los pue blos de es ta zo na. Jor ge tra ba ja en las cin co hec tá reas de la pe -
que ña gran ja que ro dea la ca sa. Oca sio nal men te va a tra ba jar co mo jor na le ro
don de los cam pe si nos del lu gar. La COIM for ma par te de un gru po de ayu da
mu tua de diez cam pe si nos. Uno o dos días a la se ma na, van por tur no, “a tra -
ba jar” en la ca sa de uno o del otro. Es te gru po de ayu da mu tua aca ba de ini -
ciar un pro yec to de ga na de ría; han ob te ni do un prés ta mo que ha per mi ti do
que ca da uno com pre una va ca. La COIM po see tam bién su va ca, la que aca -
ba de te ner un ter ne ro. No es fá cil con ci liar to do es to con la res pon sa bi li dad
pas to ral de la zo na y las res pon sa bi li da des dio ce sa nas.

La COIM acom pa ña a las vein te co mu ni da des de es ta zo na y ani ma el
pro yec to pas to ral. Ha ce más de tres años, los ani ma do res y ca te quis tas han
di cho a Raúl: “No hay sa cer do te en es ta zo na, ¿tú no pu die ras ser nues tro sa -
cer do te?”. Es to, des pués de la or de na ción de Pa blo, miem bro de una COIM,
en otra zo na. Raúl co men zó res pon dien do que, has ta en ton ces, ha bía te ni do
la in ten ción de per ma ne cer co mo lai co com pro me ti do con la Igle sia y que se
iba a to mar el tiem po pa ra orar y re fle xio nar so bre el lla ma do de Dios que le
lle ga ba por su in ter me dio, pe ro con una con di ción: “¿Co no cen los ríos de es -
te rin cón de la Ama zo nía? No se pue de par tir so lo en una pi ra gua, el aho gar -
se es se gu ro. Pa ra ha cer es te via je es ne ce sa rio par tir jun tos: la bar ca de la Igle -
sia no pue de na ve gar con un sa cer do te so lo. Yo par to si us te des van con mi -
go”. ¡Qué sor pre sa! “Pe ro no po de mos ser sa cer do tes, no so tros so mos cam -
pe si nos, no he mos es tu dia do y ¿qué van a ha cer nues tras mu je res y nues tros
hi jos?”. “No he pe di do a to dos que se ha gan sa cer do tes, si no que re ci ban un
mi nis te rio lai cal” (pp. 37-39).

Es ta con vi ven cia y es te apo yo mu tuo, ¿son con ta gio sos?

J. Lan ce lot: In du da ble. Có mo no evo car a es te pro pó si to otro pun to
esen cial pa ra to da CEB: la op ción pre fe ren cial por los po bres. La pre sen cia de
los mar gi na dos y de los más mi se ra bles es cons tan te y mo vi li za los es fuer zos
de to dos. To dos los “mar gi na dos” de la so cie dad tie nen el pri mer lu gar en el
co ra zón de Dios. Tam bién son los pri vi le gia dos en los com pro mi sos co mu ni ta -
rios que re vis ten a es te tí tu lo una di men sión pro fé ti ca. Nu me ro sos pe que ños
pro fe tas de la som bra tra ba jan sin rui do y ha cen na cer por to das par tes or ga -
ni za cio nes que sir ven a la cau sa del hom bre. Son los ver da de ros dis cí pu los del
Rei no pues “los co jos ca mi nan, los sor dos oyen”, se apor ta un po co de fe li ci -
dad a los po bres. Los ejem plos abun dan. Cons truir una co mu ni dad fra ter na,
abier ta a to dos, no es so la men te un ges to de ge ne ro si dad y de ayu da mu tua
en Amé ri ca La ti na, si no un ac to po lí ti co que cam bia las re la cio nes de po der y
de cla se. Es así co mo na cen una tie rra nue va y unos cie los nue vos.

Us ted ha ha bla do mu cho de ac ción, de com pro mi so, de or ga ni za ción.
Ha di cho que la pa la bra de Dios los en gen dra. ¿Es su fi cien te? ¿No hay tam -
bién la vi da li túr gi ca y el re cur so de los sa cra men tos?



Un pro gra ma de ac cio nes de so li da ri dad

e mos re suel to co -
men zar y sos te ner

cam pa ñas con tra las ini cia ti vas del FMI pa ra que mo di fi que su po lí ti ca de apo yo a
la li be ra ción com ple ta de las cuen tas de los ca pi ta les. Se tra ta de una ac ción irres -
pon sa ble por par te del FMI.

He mos de ci di do ini ciar y sos te ner cam pa ñas con tra los otros acuer dos
mul ti la te ra les, re gio na les y bi la te ra les exis ten tes (ta les co mo la Or ga ni za ción mun -
dial del co mer cio, AMI, la pro hi bi ción del con trol de ca pi ta les de la Or ga ni za ción
nor tea me ri ca na de li bre co mer cio, etc.), que tien den a li be rar ca da vez más los flu -
jos de ca pi ta les sin las re gla men ta cio nes y obli ga cio nes apro pia das con re la ción a
los in ver sio nis tas. El con trol so bre las tran sac cio nes de ca pi ta les de be ser man te -
ni do.
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J. Lan ce lot: Efec ti va men te, las CEBs per ma ne cen hu ma nas, pe que ñas
y frá gi les. Caen y se le van tan sin ce sar. To dos los miem bros no son su per mi li -
tan tes, son se res vul ne ra bles que ne ce si tan nu trir su ener gía en otra fuen te
más que en sí mis mos. La Eu ca ris tía les da la fuer za pas cual que los di na mi za, los
re vi go ri za y ali men ta su es pe ran za en to dos los com ba tes de la vi da. Las ce le bra -
cio nes fes ti vas son muy nu me ro sas, pe ro la Eu ca ris tía per ma ne ce co mo la raíz y la
ci ma de la vi da fra ter na. Nu me ro sas co mu ni da des se pa re cen a los ága pes do més -
ti cos del pri mer si glo, co mo los pre sen ta los He chos de los Após to les. Se reú nen
en una ca sa, ba jo un ár bol o ba jo el cie lo es tre lla do, en una pe que ña ca pi lla, cuan -
do hay una. Des pués de ha ber com par ti do las no ti cias, las pe nas y las ale grías, se
ce le bran los na ci mien tos, las muer tes, los san tos pa tro nes, to dos los otros acon -
te ci mien tos im por tan tes. Las li tur gias son fa mi lia res y muy en car na das en la lu cha
por la vi da; re fle jan los con flic tos, las vio len cias, las in jus ti cias su fri das. La mu jer tie -
ne un lu gar im por tan te y su pre sen cia da un acen to de ter nu ra y de aco gi da a to -
do lo que se de sa rro lla. Aun si el sa cer do te es tá au sen te, la Eu ca ris tía es tá ahí, en
mar cha. La ora ción con du ce to do.

Ter mi no con la con cien cia mi sio ne ra que ani ma las CEBs. Es ta di men sión
no era evi den te al co mien zo, pe ro se ha agu di za do en es tos úl ti mos años. Las co -
mu ni da des mues tran a Amé ri ca La ti na y al mun do en te ro que la mi sión in clu ye
ne ce sa ria men te un anun cio de li be ra ción in te gral. En es to son, an te to do, mi sio -
ne ras. El en cuen tro con Je su cris to en la Bi blia, la vi da de amis tad que las sos tie ne,
la ora ción y la Eu ca ris tía, la op ción por los po bres, to dos es tos fun da men tos de las
CEBs en gen dran un nue vo mo do de ha cer Igle sia que no de ja de te ner re per cu -
sión en los otros con ti nen tes. ¿Por qué la Igle sia en Fran cia, que re te je y rees truc -
tu ra los la zos co mu ni ta rios y sus mi nis te rios, se ne ga ría a sa car de ahí al gu nas ins -
pi ra cio nes y un ina go ta ble di na mis mo? 

NOTAS
1 Co llec tif, Cerf, Pa rís 1999, 194 pá gi nas

Abel Pas quier, Spi ri tus, Pa ris

Tra duc ción: Ma ría Fer nan da Vi lla cís

El pa pel 
de la Igle sia 

en la cri sis 
eco nó mi ca asiá -

ti ca

El Fo rum de Seúl (24 al 29 de agos -
to de 1998) que reu nió a un cen te -
nar de per so nas, per te ne cien tes a
la Igle sia ca tó li ca y a or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les, ha ce un
lla ma do a la rees truc tu ra ción eco -
nó mi ca a fa vor del pue blo y a una
reo rien ta ción de la Igle sia. Pu bli ca -
mos las con clu sio nes del co mu ni -
ca do fi nal de es te fo rum 1.

H
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Es ta mos de ci di dos a sos te ner me di das que lle ven a ha cer pa gar a los ga -

ran tes de fon dos y a los in ver sio nis tas su par te de cos tos. Cuan do so bre vie ne
una cri sis y se da un re tro ce so, en la fa se de re cu pe ra ción de prés ta mos ex tran -
je ros im po si bles de pa gar, los go bier nos no de be rían ga ran ti zar su reem bol so.
Es to cons ti tu ye un pe so in jus to pa ra los con tri bu yen tes, es pe cial men te pa ra los
po bres, mien tras se pro te gen los in te re ses de ban cos ex tran je ros irres pon sa bles
y de sus deu do res.

Es ta mos de ci di dos a sos te ner me di das que lle ven a la su pre sión de la
deu da ex ter na de los paí ses de in gre sos dé bi les. La sa lud, la edu ca ción y otras
ne ce si da des bá si cas de al gu nos de los pue blos más po bres del mun do, se per -
ju di can pa ra que los go bier nos pue dan efec tuar pa gos de una deu da que no
po drá nun ca ser sal da da. La cam pa ña del Ju bi leo 2000 (una cam pa ña in ter na -
cio nal que so li ci ta la su pre sión de la deu da ex ter na de los paí ses más po bres) lla -
ma tam bién a to mar me di das pa ra evi tar en el fu tu ro la rea pa ri ción de es te gé -
ne ro de deu das.

De ci di mos sos te ner me di das que ayu den a aban do nar el Pro gra ma de
Ajus te Es truc tu ral. Sos te ne mos, por ejem plo, el es que ma afri ca no al ter na ti vo pa -
ra la trans for ma ción so cio-eco nó mi ca y otras ini cia ti vas si mi la res en Asia, Amé ri -
ca La ti na y en las An ti llas.

Es ta mos de ci di dos a sos te ner pro gra mas de res ta ble ci mien to eco nó mi -
co que pue dan ac tuar in me dia ta men te pa ra pro po ner y lle var a ca bo re des de
se gu ri dad so cial pa ra los más afec ta dos por la cri sis. Es tos pla nes de be rán con -
cen trar se par ti cu lar men te en los sec to res más vul ne ra bles de la so cie dad, co mo
las mu je res, los ni ños, los tra ba ja do res in de pen dien tes, las po bla cio nes ru ra les e
in dí ge nas, la nue va cla se me dia ur ba na ame na za da por la po bre za, etc. Re pre -
sen tan tes de es tos gru pos de ben par ti ci par en el de sa rro llo de es tos pro gra mas.

Es ta mos de ci di dos a sos te ner me di das acer ta das de los go bier nos y de
las ins ti tu cio nes in ter na cio na les que ve len por los de re chos hu ma nos con trans -
pa ren cia y res pon sa bi li dad. 

Es ta mos de ci di dos a es ta ble cer una red de re la cio nes con las ONGs, co -
mo Ré seau-Tiers Mon de, Con su mers In ter na tio nal, Eu ro dad, la Coa li tion pa ra el
Ju bi leo 2000, Food first, la Fun da ción In ter na cio nal pa ra el pro gre so ru ral, Bank -
watch, “Cin cuen ta años es su fi cien te” y otras or ga ni za cio nes pa ra com par tir
ideas y co la bo rar en cam pa ñas y en el lobb ying. 

Es ta mos de ci di dos a sos te ner es fuer zos pa ra con tro lar las trans fe ren cias
de ca pi ta les es pe cu la ti vos a cor to pla zo gra cias a me di das co mo la pro pues ta del
im pues to To bin so bre las trans fe ren cias fi nan cie ras in ter na cio na les.

Un pro gra ma de re no va ción de la Igle sia

Al cons ta tar los pro fun dos su fri mien tos de las víc ti mas de las prác ti cas
eco nó mi cas que cau sa ron la cri sis ac tual en Asia, es im por tan te pa ra la Igle sia
de Asia, en so li da ri dad con la Igle sia uni ver sal, com pro me ter se en la res pues ta a
los di fe ren tes de sa fíos, co men zan do por nues tro pro pio cam bio, ba sa do en una
vi sión crí ti ca de nues tra ac ti tud, de nues tra men ta li dad y de nues tros va lo res.

Con mi na mos a las Igle sias de Asia a exa mi nar sus es truc tu ras y su orien -
ta ción pas to ral en el con tex to de es ta cri sis eco nó mi ca. Pen sa mos que la par ti -
ci pa ción de los lai cos de be ría ser efec ti va a to do ni vel, in clu si ve en el de la to ma
de de ci sio nes; que de be ría dar me nos im por tan cia a la ad mi nis tra ción y más a
preo cu pa cio nes pas to ra les; y que, en cier tos paí ses, de be ría pro pul sar una in ver -
sión me nor en in mue bles y una ma yor en las per so nas y en sus ne ce si da des.

Con mi na mos a las Igle sias de Asia a ju gar un pa pel de con trol, de pro -
tec ción y de pro mo ción de los de re chos hu ma nos en be ne fi cio de los afec ta dos
por la cri sis eco nó mi ca asiá ti ca, en par ti cu lar los que han per di do su em pleo, los
sin te cho, ayu dán do los a or ga ni zar la pro tec ción y el me jo ra mien to de sus de re -
chos y de su dig ni dad.

Pe di mos a las Igle sias del mun do in dus tria li za do so li da ri zar se con las Igle -
sias de Asia. En es te con tex to es ta mos de acuer do con el men sa je fi nal del Sí no -
do de las Igle sias de Asia que di ce: “Lla ma mos a las di fe ren tes Igle sias del mun -
do in dus tria li za do a ser so li da rias con los po bres de Asia, a ser sus de fen so ras
an te sus pro pios go bier nos y an te las ins ti tu cio nes eco nó mi cas mun dia les co mo
el Ban co Mun dial, el FMI y la Or ga ni za ción  Mun dial de Co mer cio, pa ra lle gar a
lo que el Pa pa Juan Pa blo II ha pe di do en es te año, en su men sa je por la Jor na -
da mun dial de la paz: La glo ba li za ción sin la mar gi na li za ción. La glo ba li za ción en
la so li da ri dad.”

Pe di mos al Con se jo Pon ti fi cio por la Jus ti cia y la Paz, de fi nir se en to das
sus ac ti vi da des y par ti cu lar men te al pre pa rar sus en cuen tros con el FMI y el Ban -
co Mun dial pa ra la dis cu sión de la deu da ex ter na de los paí ses po bres, to do es -
to pre vio un diá lo go con las ONGs y gen te del país que tra ba jan en el pro ble ma
de la deu da y con las per so nas afec ta das. 
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Pe di mos a la Fe de ra ción de la Con fe ren cia de Obis pos de Asia (FABC) en -
viar una de le ga ción al FMI y al Ban co Mun dial pa ra dis cu tir el im pac to de su po lí -
ti ca so bre los pue blos de Asia, es pe cial men te so bre los po bres, pi dién do les re vi sar
la na tu ra le za de sus in ter ven cio nes y cam biar las con di cio nes que im po nen. Pe di -
mos a la FABC in vi tar a otros lí de res re li gio sos pa ra que se unan en es te diá lo go
con las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les.

So li ci ta mos a la FABC y a to dos los gru pos ca tó li cos, lai cos, or ga ni za cio nes
y mo vi mien tos pro mo ver la cam pa ña por el Ju bi leo 2000 a tra vés de la Igle sia en
Asia.

Pe di mos a las Con fe ren cias Epis co pa les na cio na les de Asia pre pa rar car tas
pas to ra les u otras res pues tas a la cri sis eco nó mi ca asiá ti ca y a las in jus ti cias que de
ella se des pren den, a la luz de la doc tri na so cial ca tó li ca y en diá lo go con las víc ti -
mas. Los lai cos, es pe cial men te las mu je res y las ONGs in vo lu cra das, de be rían es -
tar re pre sen ta das en el pro ce so de ela bo ra ción de esos do cu men tos. Es te prin ci -
pio de con sul ta abier ta de be rá apli car se en la for mu la ción de la po lí ti ca y de los do -
cu men tos de la Igle sia en to dos los ni ve les.

Pe di mos a las Con fe ren cias Epis co pa les de Asia es ta ble cer una co mi sión
de mu je res, co mo las que ya exis ten pa ra el tra ba jo, la jus ti cia y la paz, etc. Las mu -
je res, por los su fri mien tos oca sio na dos por la cri sis eco nó mi ca, agra va dos por la
dis cri mi na ción que las gol pea, ne ce si tan un ca nal ofi cial pa ra ex pre sar sus ne ce si -
da des y par ti ci par en el diá lo go pa ra el me jo ra mien to de su si tua ción.

Por eso pe di mos que la con cien cia de las in jus ti cias so cio-eco nó mi cas y las
es tra te gias pa ra re me diar las lle guen a ser y per ma nez can co mo una par te im por -
tan te de las pre pa ra cio nes y ce le bra cio nes del año 2000 pa ra el Gran Ju bi leo, tan -
to a ni vel de la Igle sia uni ver sal co mo a ni vel de las Igle sias lo ca les.

NOTAS
1 El tex to ín te gro del co mu ni ca do fi nal de es te fo rum se pu bli có en: Dos siers et do cu -

ments N° 9/98 EDA N° 275, no viem bre 1998 y en el Bu lle tin Se dos (Ro ma) ene ro 1999,
pp. 20 a 25

Tra duc ción: Ma ría Fer nan da Vi lla cís

Parte
aparte
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Me de llín y Pue bla: En tra da en el si glo XXI

an pa sa do trein ta y
un años de la II Con -

fe ren cia Ge ne ral del Epis co pa do La ti noa me ri ca no, ce le bra da en Me de llín (Co lom -
bia), y vein te de la III Con fe ren cia, ce le bra da en 1979. Al gu nos pen sa rán que se
tra ta de dos acon te ci mien tos per di dos en la no che de los tiem pos, que na da tie -
nen que apor tar o de cir hoy, y me nos aún de ca ra al fu tu ro. Y lo me jor que pue -
de ha cer se es de jar los en ma nos de los his to ria do res pa ra que los in cor po ren en
sus his to rias de la Igle sia la ti noa me ri ca na co mo mo men tos im por tan tes de su iti -
ne ra rio, pe ro na da más. Los cris tia nos y cris tia nas, teó lo gos y teó lo gas, sa cer do -
tes, re li gio so s/as y obis pos han de ol vi dar se de ellos y mi rar ha cia ade lan te in ten -
tan do res pon der a los nue vos de sa fíos que nos de pa ra el cam bio de épo ca que
es ta mos vi vien do. Así pien san al gu nos sec to res cris tia nos pos mo der nos.

Sig ni fi ca ción 
teo ló gi ca y ecle sial 

de Me de llín y Pue bla. 
De sa fíos a los 

cris tia nos y cris tia nas 
del pri mer mun do

por Juan-Jo sé Ta ma yo-Acos ta

Juan-Jo sé Ta ma yo-Acos ta na ció
en 1946 en Pa len cia (Es pa ña). Es
doc tor en fi lo so fía y teo lo gía y di -
plo ma do en cien cias so cia les. En -
tre sus mu chas pu bli ca cio nes des -
ta ca mos El Va ti ca no II, vein te
años des pués (1985), Pa ra com -
pren der la teo lo gía de la li be ra ción
(1991) y Teo lo gía, po bre za y mar -
gi na ción (1999).
Me de llín y Pue bla han sig ni fi ca do
un im pul so en tres cam pos de la
Igle sia: la afir ma ción de las co mu -
ni da des de ba se, la des cen tra li za -
ción de la Igle sia y un im pul so pa -
ra la teo lo gía de la li be ra ción. Es ta
he ren cia plan tea de sa fíos a la Igle -
sia en te ra y a los cris tia nos y cris -
tia nas en el pri mer mun do. Tam -
bién cla ma por que se man ten ga
vi va es ta he ren cia en las Igle sias de
Amé ri ca La ti na.
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be ra ron de la vie ja hi po te ca co lo nial y le de vol vie ron la faz pro fé ti ca de los gran des
evan ge li za do res. 

Me de llín y Pue bla cons ti tu yen un pun to de re fe ren cia obli ga do pa ra los
paí ses la ti noa me ri ca nos, por que de fien den sin am ba ges los de re chos hu ma nos al
tiem po que de nun cian sus vio la cio nes, pro pi cian la de mo cra ti za ción del con ti nen -
te al tiem po que cri ti can las ten den cias po pu lis tas y dic ta to ria les, y abo gan por un
mo de lo de de sa rro llo so li da rio al tiem po que cri ti can al ca pi ta lis mo; de vuel ven a
esos paí ses a sus pro pias raí ces cul tu ra les, al tiem po que les orien tan ha cia la nue -
va ci vi li za ción que en ton ces es ta ba ges tán do se ya. 

El men sa je de Me de llín y Pue bla no so lo no es tá su pe ra do, si no que en
mu chos as pec tos se ha que da do en el pa pel y no ha si do lle va do a la prác ti ca.
Peor aún, des de el mis mo Va ti ca no –Con gre ga ción de Re li gio sos, Con gre ga ción
de Obis pos, Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, etc.–, y con el apo yo de in -
flu yen tes sec to res de la je rar quía ecle siás ti ca y de la teo lo gía la ti noa me ri ca nas no
se ha ce sa do de obs ta cu li zar el pro yec to li be ra dor sur gi do de las dos Con fe ren cias
y de de nun ciar a quie nes, fie les al ma gis te rio epis co pal la ti noa me ri ca no y al Va ti -
ca no II, han in ten ta do con ver tir las en cri te rio de su re fle xión teo ló gi ca y de su ac -
tua ción pas to ral.

Yo creo que los do cu men tos de Me de llín y Pue bla si guen sien do, to da vía
hoy –y lo se rán más en el fu tu ro–, un buen pro gra ma pa ra la re no va ción de las
ins ti tu cio nes ecle sia les y una bue na guía pa ra la re ge ne ra ción de la vi da po lí ti ca y
de la ac ti vi dad eco nó mi ca. Con ser van, por tan to, la mis ma o ma yor ac tua li dad que
cuan do se ce le bra ron. Eso sí: de ben ser leí dos, in ter pre ta dos y ac tua li za dos mi ran -
do al fu tu ro y aten dien do a los cam bios pro du ci dos en el mun do y en las pro pias
so cie da des del con ti nen te. 

Di ría más: las dos Con fe ren cias an ti ci pa ron en vein te y trein ta años la en -
tra da de la Igle sia la ti noa me ri ca na en el si glo XXI. De no ha ber si do por ellas, esa
Igle sia ha bría que da do no ya en el si glo XX –don de cul tu ral y re li gio sa men te ape -
nas es tu vo–, si no en el XIX.

No pue do ocu par me de to dos los as pec tos po si ti vos de am bas Con fe ren -
cias. Me cen tra ré so la men te en dos: las Co mu ni da des ecle sia les de ba se (CEBs) y
la re fle xión teo ló gi ca.

Ha brá quie nes crean que Me de llín y Pue bla fue ron una pe sa di lla que ha
du ra do de ma sia do tiem po y de la que ya es ho ra de li be rar se, o de una pá gi na in -
có mo da que hay que arran car o pa sar de pri sa, pa ra vol ver a la Igle sia de la cris tian -
dad, don de to do es ta ba en su si tio: los re li gio sos y re li gio sas prac ti ca ban la obe -
dien cia; los teó lo gos se guían las orien ta cio nes del ma gis te rio ecle siás ti co; los cris -
tia nos aca ta ban su mi sa men te las di rec tri ces de sus pas to res has ta en sus más mí -
ni mos de ta lles; las ver da des de la fe eran in con tro ver ti bles; la Igle sia se de di ca ba a
cul ti var su par ce la re li gio sa, sin in je rir se en la vi da po lí ti ca y so cial, y me nos aún en
la eco no mía, co mo ha ce aho ra sin ton ni son, etc., etc. Así pen sa rán al gu nos sec -
to res cris tia nos –ca da vez me nos– que aso cian la iden ti dad cris tia na con el mo de -
lo de la cris tian dad.

No fal ta rán quie nes si guen re cor dan do y ci tan do a Me de llín y Pue bla con
pro fu sión, pe ro ha cien do de ellos una in ter pre ta ción pre con ci liar y an ti li be ra cio nis -
ta y con tro lan do su apli ca ción pa ra evi tar –di cen– que se va ya más allá de don de
qui sie ron lle gar am bas Con fe ren cias. Es una po si ción ne ta men te ecle siás ti ca, que
con sis te en ci tar los do cu men tos aper tu ris tas del ma gis te rio pa pal y epis co pal, pe -
ro dán do les há bil men te la vuel ta y ha cién do les de cir jus ta men te lo con tra rio a lo
que di cen. Así ope ra un im por tan te sec tor con ser va dor den tro de la Igle sia hoy.

Otros re co no ce rán la im por tan cia y sig ni fi ca ción es pe cia les de las dos
Con fe ren cias, pe ro li mi tán do las a Amé ri ca La ti na. Su opi nión es que po co o na -
da pue den apor tar a otros con ti nen tes don de la pro ble má ti ca y los de sa fíos son
di fe ren tes. En el fon do se tra ta de una pos tu ra au to su fi cien te que no ad mi te lec -
cio nes de na die, por que cree que las su yas son las me jo res. Y, en el ca so de
Amé ri ca La ti na, con más mo ti vo, ya que –se di ce– fue un con ti nen te "des cu bier -
to" (¿?) y "evan ge li za do" por no so tros (¿?). Ade más, es po bre en to dos los as -
pec tos y po co pue de en se ñar nos en nin gu na ma te ria. Vuel ve a re pe tir se la reac -
ción de los ju díos an te Je sús: "¿De Na za ret pue de sa lir al go bue no?".

Mi pun to de vis ta di fie re sus tan cial men te de las po si cio nes que aca bo de
des cri bir. Yo creo que Me de llín y Pue bla son dos de los acon te ci mien tos más re le -
van tes de la Igle sia la ti noa me ri ca na en to da su his to ria, que ha te ni do im por tan -
tes re per cu sio nes en to dos los ám bi tos de la vi da de ese con ti nen te, más allá de
su di men sión re li gio sa: el so cial, el po lí ti co, el eco nó mi co, el cul tu ral, el ét ni co, y en
otros en tor nos re li gio sos, cul tu ra les y po lí ti cos, más allá de Amé ri ca La ti na. En
otras pa la bras, cam bia ron el rum bo de la Igle sia la ti noa me ri ca na, que ve nía de una
lar ga eta pa de cris tian dad, orien tán do la ha cia la li be ra ción y la in cul tu ra ción. La li -
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Las co mu ni da des ecle sia les de ba se, "fo cos de evan ge li za ción y
mo to res de li be ra ción"

Me de llín y Pue bla han te ni do una im por tan cia fun da men tal en el de sa rro -
llo y evo lu ción de las CEBs. Mien tras es tas eran con si de ra das un mo vi mien to mar -
gi nal y sub te rrá neo en Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos, e in clu so per se gui das por sus
je rar quías, las dos Con fe ren cias la ti noa me ri ca nas re co no cie ron su ple na ecle sia li -
dad y las con vir tie ron en el qui cio de la ac ción pas to ral. 

Las co mu ni da des de ba se cons ti tuían ya un fe nó me no so cio ló gi co teo ló -
gi co y pas to ral am plia men te di fun di do, con una pre sen cia sig ni fi ca ti va en la Igle -
sia y la so cie dad la ti noa me ri ca nas. Al gu nos obis pos las ha bían pro mo vi do, ani ma -
do e in clu so pri vi le gia do co mo mo tor de re no va ción ecle sial y cau ce prio ri ta rio de
evan ge li za ción li be ra do ra. Vea mos un ejem plo. En el en cuen tro de pas to ral de la
dió ce sis bra si le ña de Cra teús ce le bra do en 1967, sien do obis po mon se ñor An to -
nio Fra go so, se apro ba ba la si guien te pro pues ta: "La co mu ni dad de ba se es una
res pues ta a las exi gen cias de re no va ción de la per so na. La edu ca ción y la res pon -
sa bi li dad so lo son po si bles en gru pos pe que ños". Par tien do de es te prin ci pio, se
pro po nían es tas tres prio ri da des pas to ra les: a) la Igle sia se ar ti cu la en tor no a las
co mu ni da des de ba se; b) la edu ca ción en la fe tie ne lu gar en el se no de esas co -
mu ni da des; c) la vi da de las co mu ni da des com por ta la crea ción de mi nis te rios ecle -
sia les que han de ser ejer ci dos por los cris tia nos de ca da co mu ni dad.

Pe ro el ac to ma gis te rial más ex plí ci to y de ma yor au to ri dad pas to ral en el
re co no ci mien to de las CEBs tu vo lu gar en la Con fe ren cia de Me de llín, don de se
con si de ra a la co mu ni dad cris tia na de ba se co mo "el pri me ro y fun da men tal nú cleo
ecle sial". Las CEBs son pre sen ta das co mo el ve hí cu lo de la vi ven cia de la co mu nión
de los cris tia nos: "La vi ven cia de la co mu nión a que ha si do lla ma do el cris tia no, de -
be en con trar la en su 'co mu ni dad de ba se'" (Me de llín, Pas to ral de con jun to, 10).
Cons ti tu yen "el pun to cla ve en la pas to ral de los mi sio ne ros que im plan tan la fe y la
Igle sia en nues tro con ti nen te" (ibid., 12). Por co mu ni dad de ba se en tien de Me de llín
"una co mu ni dad lo cal o am bien tal, que co rres pon da a la rea li dad de un gru po ho -
mo gé neo, y que ten ga una di men sión tal que per mi ta el tra to per so nal fra ter no en -
tre sus miem bros" (ibid. 10).

En tre las ta reas ecle sia les y so cio po lí ti cas a asu mir por las CEBs ci ta las si -
guien tes: res pon sa bi li zar se de la ri que za y ex pan sión de la fe y del cul to; ser "cé lu -
la ini cial de es truc tu ra ción ecle sial y fo co de evan ge li za ción"; ac tuar co mo "fac tor

pri mor dial de pro mo ción hu ma na y de sa rro llo". Me de llín re sal ta la fun ción de los
lí de res y di ri gen tes de las co mu ni da des, que pue den ser sa cer do tes, diá co nos, re -
li gio so s/as o lai cos y que han de asu mir res pon sa bi li da des "en un cli ma de au to -
no mía" (ibid. 11, su bra ya do mío). 

Afir ma la ne ce si dad de for mar el ma yor nú me ro de co mu ni da des en las
pa rro quias, es pe cial men te ru ra les, o en zo nas ur ba nas de mar gi na ción, con es tas
ca rac te rís ti cas: es tar ba sa das en la pa la bra de Dios; rea li zar se en la ce le bra ción eu -
ca rís ti ca, en co mu nión con el obis po y ba jo su de pen den cia; te ner sen ti do de per -
te nen cia y con cien cia de una mi sión co mún; par ti ci par ac ti va y cons cien te men te
en la vi da li túr gi ca y en la con vi ven cia co mu ni ta ria. El apos to la do de los lai cos ten -
drá ma yor trans pa ren cia de sig no y ma yor den si dad ecle sial si es tá apo ya do en co -
mu ni da des de fe, a tra vés de las cua les acon te ce la Igle sia "en el mun do, en la ta -
rea hu ma na y en la his to ria" (ibid., 12).

A par tir de Me de llín, las CEBs ocu pa ron un lu gar re le van te en la ecle sio lo -
gía la ti noa me ri ca na de la li be ra ción. Ellas han asu mi do una do ble ta rea: re-in ven -
tar, re-en gen drar nue va men te la Igle sia co mo co mu ni dad de co mu ni da des, des de
la ex pe rien cia de los po bres, e in te grar se en los pro ce sos de li be ra ción. 

Las CEBs en Pue bla

Diez años des pués, Pue bla con ti núa el ma gis te rio de Me de llín y cons ta ta
la mul ti pli ca ción y ma du ra ción de las CEBs, que "se han con ver ti do en fo cos de
evan ge li za ción y en mo to res de li be ra ción y de sa rro llo" (Pue bla, 96). Ve en ellas
"una de las fuen tes de na ci mien to de mi nis te rios lai ca les: pre si den tes de asam -
bleas, res pon sa bles de co mu ni da des, ca te que sis, mi sio ne ros" (97). 

En tre las fun cio nes que Pue bla asig na a las CEBs., he aquí las más im por -
tan tes: 

– cons ti tu yen un am bien te pro pi cio pa ra el sur gi mien to de nue vos ser vi cios
lai cos;

– en ellas se di fun de la ca te que sis fa mi liar y la edu ca ción en la fe de los adul -
tos, en for mas más ade cua das al pue blo sen ci llo;

– se acen túa el com pro mi so con la fa mi lia, el tra ba jo, el ba rrio y la co mu ni -
dad lo cal;
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con los obis pos" (n. 98). Cree, así mis mo, que, al des cui dar la for ma ción de lí de -
res edu ca do res en la fe y de cris tia nos res pon sa bles en los or ga nis mos in ter me -
dios de ba rrio, del mun do obre ro y cam pe si no, hay miem bros de co mu ni da des
o co mu ni da des en te ras ra di ca li za das ideo ló gi ca men te que "van per dien do el
sen ti do au tén ti co ecle sial" (n. 630).

Se ha ce una crí ti ca se ve ra de la "Igle sia Po pu lar", co men zan do por con si -
de rar el nom bre mis mo po co afor tu na do, en el sen ti do de que apa re ce co mo
dis tin ta de "otra", la ofi cial o ins ti tu cio nal. Ello im pli ca, a jui cio de los obis pos reu -
ni dos en Pue bla, in tro du cir la di vi sión en el se no de la Igle sia y ne gar la fun ción
de la je rar quía" (n. 263). Sin em bar go, ha cen un es fuer zo por sal var a la Igle sia
Po pu lar si se en tien de co mo "una Igle sia que bus ca en car nar se en los me dios
po pu la res del con ti nen te y … sur ge de la res pues ta de fe que esos gru pos dan
al Se ñor" (n. 263). 

La cen tra li dad atri bui da por Me de llín a las CEBs que da mer ma da en Pue -
bla, que re co no ce a la fa mi lia co mo "el pri mer cen tro de evan ge li za ción" (n. 617). 

Con to do, y a pe sar del cli ma de sos pe cha de Pue bla ha cia las CEBs, hay
un re co no ci mien to ex plí ci to de las mis mas, que per mi te ha blar de una con ti nui -
dad bá si ca, aun que muy ma ti za da, con Me de llín.

Pro ta go nis mo de los se gla res y des cle ri ca li za ción de la Igle sia 

El re co no ci mien to de las CEBs por par te de Me de llín y Pue bla ha te -
ni do im por tan tes con se cuen cias en el cam bio de las es truc tu ras de la Igle -
sia ca tó li ca, en su or ga ni za ción in ter na y en su di ná mi ca pas to ral. Con la
cen tra li dad de las CEBs, la Igle sia co mien za a es truc tu rar se en tor no a los
ca ris mas, y no des de la je rar quía, que otro ra cons ti tuía su prin ci pio rec tor y
ver te bra dor. Es ta mos an te una apli ca ción co he ren te y de ci di da del ca pí tu lo
II so bre "El pue blo de Dios", de la Cons ti tu ción Luz de las Gen tes, del con -
ci lio Va ti ca no II. La Igle sia de ja de gi rar en tor no a los mi nis te rios cle ri ca les,
so bre los que se sus ten ta ba la or ga ni za ción ecle sial, y lo ha ce a par tir de los
mi nis te rios lai ca les. Los se gla res asu men el pro ta go nis mo den tro de las co -
mu ni da des y ejer cen res pon sa bi li da des di rec ti vas, pro fé ti cas, y edu ca ti vas
di fí cil men te pen sa bles an tes de las dos Con fe ren cias. Tal pro ta go nis mo no
de be en ten der se co mo con ce sión gra cio sa de la je rar quía al pue blo o del
cle ro a los lai cos. Ema na de la igual dad de to dos los cris tia nos y cris tia nas
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– los cris tia nos pue den vi vir una vi da más evan gé li ca en el se no del pue -

blo;

– in ter pe lan las raí ces egoís tas y con su mis tas de la so cie dad y ofre cen un va -
lio so pun to de par ti da en la cons truc ción de la nue va so cie dad;

– son ex pre sión del amor pre fe ren te de la Igle sia por la gen te sen ci lla;

– en ellas se ex pre sa y pu ri fi ca la re li gio si dad;

– po si bi li tan la par ti ci pa ción en la ac ción ecle sial y en el com pro mi so de
trans for ma ción del mun do;

– de ben cons ti tuir un ejem plo de con vi ven cia don de se aú nen li ber tad y so -
li da ri dad, se vi va una ac ti tud di fe ren te an te la ri que za, se en sa yen for mas
nue vas de or ga ni za ción y es truc tu ras más par ti ci pa ti vas y, so bre to do, se
ar ti cu le la ra di cal co mu nión con Dios y las di fe ren tes for mas de co mu nión
hu ma na.

Los obis pos la ti noa me ri ca nos reu ni dos en Pue bla asu mie ron el com pro -
mi so de "pro mo ver, orien tar y acom pa ñar a las co mu ni da des ecle sia les de ba se
(CEBs)". 

Pe ro el men sa je de Pue bla no es tan li neal co mo el de Me de llín en tor no
a las CEBs. Es tá lle no de pre ven cio nes y sos pe chas, de des con fian zas y mie dos.
En la mis ma de fi ni ción que da de ellas se apre cia ya un im por tan te re cor te a Me -
de llín. Es to se con fir ma so lo con ci tar de la de fi ni ción: "La CEB, co mo co mu ni -
dad, in te gra fa mi lias, adul tos y jó ve nes, en ín ti ma re la ción in ter per so nal en la fe.
Co mo ecle sial, es co mu ni dad de fe, es pe ran za y ca ri dad; ce le bra la Pa la bra de
Dios y se nu tre con la Eu ca ris tía, cul men de to dos los Sa cra men tos; rea li za la Pa -
la bra de Dios en la vi da a tra vés de la so li da ri dad y el com pro mi so con el man -
da mien to nue vo del Se ñor y ha ce pre sen te la mi sión ecle sial y la co mu nión vi si -
ble con los le gí ti mos pas to res, a tra vés del ser vi cio de coor di na do res apro ba dos.
Es de ba se, por es tar cons ti tui da por po cos miem bros, en for ma per ma nen te y
a ma ne ra de cé lu la de la gran co mu ni dad" (n. 641). No hay en la de fi ni ción una
so la re fe ren cia al com po nen te de cla se ni a la op ción por los po bres ni a la di -
men sión li be ra do ra.

Tras re co no cer la fal ta de aten ción pres ta da al tra ba jo de for ma ción de
las CEBs en al gu nos lu ga res, la men ta que "in te re ses vi si ble men te po lí ti cos pre -
ten dan ma ni pu lar las y apar tar las en al gu nos lu ga res de la au tén ti ca co mu nión



por el bau tis mo, de la co mún dig ni dad de hi jos de Dios, de la per te nen cia
a la mis ma co mu ni dad de fe y de la co rres pon sa bi li dad co mo miem bros ac -
ti vos del pue blo de Dios.

Los dos ca pí tu los ci ta dos que, al de cir del car de nal Sue nens, su pu sie ron
una "re vo lu ción co per ni ca na" en la ecle sio lo gía, ape nas te nían cau ces de via bi li -
dad, pues se veían obs trui dos por el ca pí tu lo III so bre "La je rar quía", de la mis ma
Cons ti tu ción, que re pro du cía el mo de lo je rár qui co –pi ra mi dal de an tes del con ci -
lio. 

La ecle sio lo gía de co mu nión en tor no a las CEBs, de Me de llín y Pue bla,
lo gra ba des blo quear la si tua ción ecle sio ló gi ca crea da por el Va ti ca no II y evi ta -
ba las rup tu ras y los de sen cuen tros pro du ci dos en las Igle sias eu ro peas en tre
la je rar quía y los mo vi mien tos cris tia nos de ba se. En Amé ri ca La ti na no hay lu -
gar ni pa ra la rup tu ra ni pa ra la yux ta po si ción de dos mo de los de Igle sia, el co -
mu ni ta rio y je rár qui co. Je rar quía y CEBs no se pre sen tan co mo dos rea li da des
en fren ta das u opues tas. Son, más bien, dos di men sio nes de la úni ca Igle sia,
que se fe cun dan y en ri que cen mu tua men te, dos fun cio nes ecle sia les que con -
ver gen en el ho ri zon te del rei no de Dios y en el ser vi cio a los po bres y mar gi -
na dos.

La ex pe rien cia de las CEBs en Amé ri ca La ti na cons ti tu ye un ejer ci cio
prác ti co de su pe ra ción de la opo si ción clé ri gos –lai cos y de de sa rro llo del bi no mio
co mu ni dad –mi nis te rios.

Im pul so a la teo lo gía de la li be ra ción

Me de llín y Pue bla no fue ron Con fe ren cias teo ló gi cas en el sen ti do es tric -
to del tér mi no. Tam po co pre ten die ron ser lo. Tan to las po nen cias co mo la orien -
ta ción ge ne ral tu vie ron ca rác ter so cio ló gi co y pas to ral. Aun así, hu bo una pre -
sen cia im por tan te de teó lo gos que ase so ra ron a los obis pos y de ja ron su im -
pron ta en los tex tos. Mu chos de los obis pos po nen tes de Me de llín se des ta ca -
ron pos te rior men te en el com pro mi so por lle var a la prác ti ca las gran des lí neas
de la Con fe ren cia en el día a día de su tra ba jo pas to ral, que in ten tó com pa gi nar
ar mó ni ca men te evan ge li za ción y li be ra ción y que dio lu gar a uno de los pro gra -
mas de evan ge li za ción li be ra do ra más es pe ran za do res pa ra to da Amé ri ca La ti -
na, y en el apo yo ex plí ci to a la teo lo gía de la li be ra ción en los mo men tos en que
más arre cia ba la per se cu ción con tra ella tan to des de el Va ti ca no y des de las fi -
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las de la je rar quía la ti noa me ri ca na co mo des de los po de res eco nó mi cos, po lí ti -
cos y mi li ta res. En tre los po nen tes de Me de llín ca be ci tar a Mar cos G. Mc Grath,
en ton ces obis po de San tia go de Ve ra guas (Pa na má) y pos te rior men te ar zo bis -
po de Pa na má; Eduar do E. Pi ro nio, en ton ces obis po au xi liar de Bue nos Ai res (Ar -
gen ti na) y se cre ta rio ge ne ral del CE LAM y pos te rior men te pre si den te del CE -
LAM; Sa muel Ruiz, obis po de Chia pas (Mé xi co); Leo ni das E. Proa ño, obis po de
Rio bam ba (Ecua dor). 

El mé to do in duc ti vo se gui do en Me de llín ins pi ró la me to do lo gía de la
teo lo gía de la li be ra ción, en ton ces en cier nes. La Con fe ren cia co men zó con una
"vi sión so cio grá fi ca de Amé ri ca La ti na" y una re fle xión so bre "Los sig nos de los
tiem pos en Amé ri ca La ti na". Si guió con una in ter pre ta ción cris tia na de di chos
sig nos, que con si de ró el hoy de Amé ri ca La ti na no co mo un es tig ma, si no co mo
un tiem po pri vi le gia do de sal va ción. Lue go, tra tó so bre la re la ción en tre Igle sia y
pro mo ción hu ma na. Abor dó, fi nal men te, al gu nos as pec tos con cre tos, co mo la
evan ge li za ción, la pas to ral de ma sas y la de éli tes, la uni dad y las ten sio nes en
la Igle sia y la coor di na ción pas to ral.

Con Me de llín y Pue bla la teo lo gía su pe ra la lar ga eta pa co lo nial –du ran -
te la que fue sim ple re me do de la neoes co lás ti ca de ca den te–, la más efí me ra
eta pa de sa rro llis ta, y en tra en la ór bi ta de la li be ra ción co mo res pues ta a la prin -
ci pal ur gen cia del con ti nen te: la trans for ma ción de las es truc tu ras in jus tas ge ne -
ra do ras de po bre za y opre sión en tre las ma yo rías po pu la res. Y ello no co mo un
cam bio opor tu nis ta, si no en res pues ta al "sor do cla mor (que) bro ta de mi llo nes
de hom bres (y mu je res, ha bría que aña dir), pi dien do a sus pas to res una li be ra -
ción que no les lle ga de nin gu na par te" y a "las que jas de que la je rar quía, el cle -
ro, los re li gio sos, son ri cos y alia dos de los ri cos" (Me de llín, La po bre za de la Igle -
sia, 2). Pue bla vol ve rá a la idea del "gri to" y di rá que "es aho ra más cla ro, cre cien -
te, im pe tuo so y, en oca sio nes, ame na zan te" (n. 88).

Si el Va ti ca no II in vi ta ba a los cre yen tes a es tar pre sen tes en el mun do
co mo le va du ra en la ma sa y a ha cer creí ble la fe en tre los no cre yen tes, Me de -
llín y Pue bla lla man a los cris tia nos y cris tia nas del con ti nen te la ti noa me ri ca no a
es tar pre sen tes en el mun do de los po bres y a ha cer creí ble la fe op tan do por
los po bres a tra vés de la pre sen cia en los mo vi mien tos de li be ra ción.

La im pron ta de los po bres que da rá gra ba ba a fue go en la teo lo gía la ti -
noa me ri ca na de las dé ca das si guien tes, que lo gra rá cre di bi li dad no so lo en el
pro pio con ti nen te, si no en otros ám bi tos don de la si tua ción es truc tu ral de la po -
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bre za no es tan san gran te, pe ro sí lo su fi cien te men te preo cu pan te co mo pa ra
in ter pe lar la con cien cia de los cris tia nos pro fé ti cos y pa ra in vi tar a los teó lo gos
y teó lo gas a re for mu lar la fe cris tia na en cla ve de li be ra ción. 

Con Me de llín, la teo lo gía la ti noa me ri ca na re cu pe ró am plios es pa cios
de li ber tad, al me nos por un tiem po y den tro del pro pio con ti nen te y se abrió
al pen sa mien to crí ti co, en la lí nea pro pues ta por el Va ti ca no II: “El es pí ri tu crí -
ti co más agu di za do la pu ri fi ca (a la vi da re li gio sa) de un con cep to má gi co del
mun do y de re si duos su pers ti cio sos, exi gien do ca da vez más una ad he sión
ver da de ra men te per so nal y ope ran te de la fe” (Cons ti tu ción so bre la Igle sia en
el mun do ac tual, n. 7). Ser teó lo go o teó lo ga no es co rear las con sig nas del
ma gis te rio ecle siás ti cos, ni co men tar acrí ti ca men te las en cí cli cas pa pa les, si no
re pen sar crí ti ca men te la fe pa ra dar ra zón de la mis ma en ca da con tex to his -
tó ri co. Des gra cia da men te cuan do las teó lo gas y los teó lo gos la ti noa me ri ca nos
co men za ron a ejer cer su fun ción in te lec tual crí ti ca men te, la Sa gra da Con gre -
ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe ini ció una eta pa de con tro les, sos pe chas, pro -
ce sa mien tos, etc., que cul mi na ron con la con de na de Leo nar do Boff, en quien
se con de na ba a cuan tos teó lo gos y teó lo gas tran si ta ban por las am plias ve re -
das abier tas por el con ci lio Va ti ca no II, Me de llín y, en me nor me di da, Pue bla. 

Gra cias al im pul so de Me de llín, la teo lo gía en Amé ri ca La ti na de jó de
ser sim ple mí me sis de la teo lo gía eu ro pea y nor tea me ri ca na –con ser va do ra o
pro gre sis ta–, ad qui rió iden ti dad pro pia y su po res pon der con ri gor cien tí fi co y
fuer za pro fé ti ca a los su ce si vos de sa fíos de la rea li dad la ti noa me ri ca na: des de
la ex pe rien cia de po bre za de las ma yo rías po pu la res; des de la pers pec ti va de
la mu jer do ble o tri ple men te opri mi da; des de el mun do de los ne gros e in dí -
ge nas cu ya cul tu ra es ne ga da sis te má ti ca men te; des de la in ser ción y el com -
pro mi so con el cam pe si na do; des de la so li da ri dad con los ni ños de la ca lle; en
diá lo go crí ti co con la eco no mía, la cul tu ra y la po lí ti ca, etc. Es, en fin, una teo -
lo gía in cul tu ra da en esos mun dos, a par tir de los nue vos su je tos co lec ti vos de
la fe. 

Los trein ta años pos te rio res a Me de llín han si do los más fe cun dos y
crea ti vos, teo ló gi ca men te ha blan do, de la his to ria de la Igle sia la ti noa me ri ca -
na. Me de llín con tri bu yó a cam biar el mo do de ha cer teo lo gía. El nue vo mé to -
do se gui do es el in duc ti vo; par te de la ex pe rien cia y no de enun cia dos doc tri -
na les; su pa la bra pri me ra es la rea li dad ana li za da con ri gor crí ti co des de las
cien cias so cia les y hu ma nas; la rea li dad es in ter pre ta da a la luz de la fe, in ten -
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tan do des cu brir tan to los sig nos li be ra do res del Rei no de Dios co mo los an ti -
sig nos que se opo nen a la rea li za ción del rei no de Dios en la his to ria. El ter cer
mo men to es la pra xis, que era tam bién el mo men to pri me ro, jun to con la con -
tem pla ción. 

Me de llín y Pue bla han ayu da do a des cu brir la im por tan cia del lu gar so -
cial de to da teo lo gía, cues tión des cui da da por los pro pios teó lo gos por con si -
de rar la irre le van te. No to dos los lu ga res son igual men te vá li dos pa ra ha cer
teo lo gía. Hay uno pri vi le gia do, que coin ci de con el de la re ve la ción de Dios y
el de Je sús de Na za ret: los po bres. La re fle xión teo ló gi ca no par te de ce ro ni
se ha ce des de las nu bes. Res pon de siem pre a unos in te re ses. Par te de una de -
ter mi na da pre com pren sión. No es, por tan to, neu tral ni éti ca, ni po lí ti ca, ni so -
cial men te. Lo que hi zo Me de llín fue ex pli ci tar esas op cio nes y esos in te re ses,
que se con cre tan en la op ción por los po bres, y de fi nir los dos de sa fíos a los
que ha bría de res pon der la teo lo gía: la in cul tu ra ción y la li be ra ción.

Es te mé to do ha si do se gui do pos te rior men te en otros con ti nen tes, co -
mo Asia y Áfri ca, si bien de ma ne ra crea ti va y te nien do en cuen ta la rea li dad
pro pia de esos con ti nen tes, y ha mu ta do el mo do de ha cer teo lo gía en otros
en tor nos cul tu ra les y so cia les ca rac te ri za dos por la mar gi na ción y la ex clu sión
so cia les. 

De sa fíos a los cris tia nos y cris tia nas del Pri mer Mun do

Las Con fe ren cias del epis co pa do la ti noa me ri ca no ce le bra das en Me de -
llín y Pue bla no es tán ahí so lo pa ra ser re cor da das y ad mi ra das –aun que bue -
no es re cor dar las y ad mi rar las–, si no pa ra ser se gui das en sus lí neas fun da -
men ta les, si bien no mi mé ti ca men te, si no de for ma crea ti va en los nue vos
con tex tos so cio cul tu ra les y ecle sia les. Re pro du cir las es co lar men te fue ra del en -
tor no cul tu ral y re li gio so en que sur gie ron, me pa re ce un ac to de pe re za in te -
lec tual, amén de un ana cro nis mo. Pe ro des co no cer las me pa re ce un ac to de
ol vi do que nos lle va ría, tar de o tem pra no, a re pe tir el cris tia nis mo co lo nial de
cris tian dad. Y eso es ma yor ana cro nis mo to da vía. Me de llín y Pue bla for man
par te de nues tra his to ria ecle sial y co mo ta les he mos de asu mir las y he re dar -
las, pe ro no so lo en su con te ni do, si no en los re tos que nos lan zan y a los que
de be mos res pon der en el pre sen te y en el fu tu ro. He aquí lo que con si de ro
más im por tan tes pa ra las Igle sias, cris tia nos y cris tia nas, teó lo gos y teó lo gas
del Pri mer Mun do: no so tros.
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1. Del in di vi duo a la co mu ni dad

Una de las ca rac te rís ti cas de nues tras so cie da des de sa rro lla das es el in -
di vi dua lis mo, que, en su afán por afir mar ili mi ta da men te al in di vi duo, ha ter -
mi na do por ne gar el prin ci pio de la al te ri dad y el ca rác ter co mu ni ta rio de la per so -
na. Lo fun da men tal pa ra el in di vi duo es de cli nar el pro nom bre per so nal de pri me -
ra per so na en to dos los ca sos del sin gu lar. 

Pues bien, fren te a la re clu sión de la per so na en el in di vi dua lis mo, Me de -
llín y Pue bla mues tran una gran sen si bi li dad ha cia la di men sión co mu ni ta ria de la
exis ten cia hu ma na y al ca rác ter so li da rio que ema na di rec ta men te de la fe cris tia -
na y for ma una uni dad con ella. Su más vi va ex pre sión son las co mu ni da des ecle -
sia les de ba se, de las que me he ocu pa do ex ten sa men te en el se gun do apar ta do
de es te ar tí cu lo. A par tir de la vi ven cia co mu ni ta ria, el cris tia nis mo la ti noa me ri ca no
es tá con tri bu yen do efi caz men te a re cons truir las al te ri da des ne ga das: cul tu ras pi -
so tea das, mu je res dis cri mi na das, cla ses ex po lia das, ra zas so juz ga das y re li gio nes
ol vi da das.

2. De la ci vi li za ción de la ri que za a la 
cul tu ra de la aus te ri dad
El neo li be ra lis mo eco nó mi co, que ha triun fa do en las so cie da des de sa rro -

lla das y se im po ne ca da vez con más fuer za en Amé ri ca La ti na, pro pi cia una ci vi li -
za ción de la ri que za sus ten ta da en tres pi la res: la acu mu la ción pri va da del ca pi tal
co mo ba se fun da men tal del cre ci mien to eco nó mi co; la po se sión in di vi dual co mo
ba se fun da men tal de la se gu ri dad; y el con su mo co mo ba se de la pro pia se gu ri -
dad y au toa fir ma ción.

Me de llín y Pue bla cues tio nan de raíz, con dis tin tos acen tos, la ci vi li za ción
de la ri que za del neo li be ra lis mo, por que es se lec ti va y dis cri mi na to ria y, en con se -
cuen cia, no es uni ver sa li za ble. Los teó lo gos his pa no –sal va do re ños Ig na cio Ella cu -
ría –már tir– y Jon So bri no re for mu lan el men sa je de Me de llín y Pue bla y pro po nen
co mo al ter na ti va al neo li be ra lis mo una "ci vi li za ción de la aus te ri dad com par ti da",
cu yo prin ci pio rec tor de las re la cio nes hu ma nas no pue de ser la acu mu la ción de
ca pi tal y el dis fru te in di vi dual de la ri que za, si no la sa tis fac ción de las ne ce si da des
bá si cas de to dos los se res hu ma nos del pla ne ta y la so li da ri dad com par ti da. 

El pa so desde una ci vi li za ción de la ri que za a una cul tu ra de la aus te ri -
dad com par ti da con lle va, en nues tras so cie da des de sa rro lla das, la pues ta en
mar cha de lo que Metz lla ma una "re vo lu ción an tro po ló gi ca", que nos exi ge: "Li -
be rar nos de nues tra ri que za y bie nes tar so brea bun dan tes, de nues tro con su mo,
en el que fi nal men te nos con su mi mos, de nues tra pre po ten cia, de nues tro do -
mi nio, de nues tra apa tía..., de nues tra ino cen cia o, me jor di cho, de aquel de li rio
de ino cen cia que ha ex pan di do ha ce ya mu cho la vi da de do mi nio en nues tros
es pí ri tus".

3. De la re tó ri ca de los de re chos hu ma nos 
a la de fen sa de los de re chos de los po bres
En el Ter cer Mun do re sul ta es pe cial men te lla ma ti va y ca da vez más cre -

cien te la con tra dic ción en tre las de cla ra cio nes for ma les de los de re chos hu ma -
nos y la ne ga ción real de los de re chos de los po bres. La só li da fun da men ta ción
fi lo só fi ca, ju rí di ca y po lí ti ca de los de re chos hu ma nos y so cia les no re sul ta fá cil -
men te com pa ti ble con la trans gre sión per ma nen te de di chos de re chos en tre las
ma yo rías po pu la res del Ter cer Mun do y los sec to res mar gi na dos del Pri mer Mun -
do.

Si no se co rri ge a tiem po es ta dra má ti ca con tra dic ción, pue de su ce der
que el dis cur so hu ma nis ta que sir ve de ba se a las de cla ra cio nes de de re chos hu -
ma nos se con vier ta en ins tru men to de le gi ti ma ción de to do ti po de dis cri mi na -
cio nes. Po nien do an te nues tros ojos la in jus ti cia es truc tu ral y ha cien do lle gar
has ta nues tros oí dos el cla mor de los po bres, Me de llín y Pue bla de sen mas ca ran
la re tó ri ca va cía en que vie nen en vuel tas las re fe ri das de cla ra cio nes e in ten tan
lle nar las de con te ni do real abo gan do por los de re chos hu ma nos y so cia les de los
po bres.

4. Del "fue ra de la Igle sia no hay sal va ción" 
al "fue ra de los po bres no hay sal va ción"
Du ran te si glos im pe ró el ecle sio cen tris mo. La Igle sia se con si de ra ba la

úni ca me dia ción de sal va ción y el úni co ca mi no de ac ce so a Dios. Tal con cep -
ción ab so lu ta de la Igle sia que dó plas ma da en la fór mu la de San Ci pria no: "Fue -
ra de la Igle sia no hay sal va ción". Se tra ta ba de una vi sión ex clu si vis ta y ex clu yen -
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– ros tros de cam pe si nos, que co mo gru po so cial vi ven re le ga dos en ca si

to do nues tro con ti nen te, ca re cien do de tie rra, en si tua ción de de pen -
den cia in ter na y ex ter na, so me ti dos a sis te mas de co mer cia li za ción que
los ex plo tan;

– ros tros de obre ros con fre cuen cia mal re tri bui dos y con di fi cul ta des pa ra
or ga ni zar se y de fen der sus de re chos;

– ros tros de mar gi na dos y ha ci na dos ur ba nos, con el do ble im pac to de la
ca ren cia de bie nes ma te ria les, fren te a la os ten ta ción de la ri que za de
otros sec to res so cia les;

– ros tros de su bem plea dos y de sem plea dos, des pe di dos por las du ras exi -
gen cias de cri sis eco nó mi cas y mu chas ve ces de mo de los de de sa rro llo
que so me ten a los tra ba ja do res y sus fa mi lias a fríos cál cu los eco nó mi -
cos;

– ros tros de jó ve nes, de so rien ta dos por no en con trar su lu gar en la so cie -
dad y frus tra dos, so bre to do en zo nas ru ra les y ur ba nas mar gi na les, por
fal ta de opor tu ni da des de ca pa ci ta ción y ocu pa ción;

– ros tros de ni ños, gol pea dos por la po bre za, des de an tes de na cer, por
tra bár se les sus po si bi li da des de rea li zar se a cau sa de de fi cien cias men ta -
les y cor po ra les irre pa ra bles que los acom pa ña rán to da su vi da; los ni ños
va gos (=de la ca lle) y mu chas ve ces ex plo ta dos de nues tras ciu da des,
fru to de la po bre za y de sor ga ni za ción mo ral fa mi liar;

– ros tros de an cia nos, ca da día más nu me ro sos, fre cuen te men te mar gi na -
dos de la so cie dad del pro gre so que pres cin de de las per so nas que no
pro du cen" (n. 32-39). 

La his to ria avan za, es ver dad, pe ro no al mis mo rit mo pa ra to dos. El
pro gre so es se lec ti vo y ex clu yen te: es pro gre so de los me nos y re gre so de los
más. 

La his to ria, leí da des de los po bres, es vis ta co mo cau ti ve rio, y no co mo
triun fo uni ver sal. De ahí que mos tre mos nues tro acuer do con el si guien te tex to
de Wal ter Ben ja min: "La tra di ción de los opri mi dos nos en se ña que la re gla de la
his to ria es el es ta do de ex cep ción en el que vi vi mos". Aho ra bien, el gri to de los
po bres, de que ha bla Me de llín, no es un gri to re sig na do, si no es pe ran za do; es
un cla mor por la li be ra ción. Amé ri ca La ti na, cons ta ta Me de llín, se en cuen tra "en

te, que te nía su ana lo ga do prin ci pal ve te ro tes ta men ta rio en la ima gen del "ar ca
de Noé".

El cri te rio ecle sio cén tri co ex clu si vis ta fue su pe ra do por el Va ti ca no II,
que ofre ció una vi sión in clu si va de la sal va ción, no me dia da so lo por la per -
te nen cia a la Igle sia ca tó li ca vi si ble, si no abier ta a otras me dia cio nes an tro -
po ló gi cas, re li gio sas y cos mo cén tri cas. El nue vo en fo que, más abier to. se
ex pre sa en la fór mu la de E. Schi lle beeckx: "Fue ra del mun do no hay sal va -
ción".

El plan tea mien to de Me de llín y Pue bla so bre la me dia ción de la Igle sia y
del mun do en la sal va ción lle va a re for mu lar los prin ci pios pre ce den tes a par tir
de la op ción por los po bres de es ta gui sa: "Fue ra de los po bres no hay sal va ción".
Se pa sa de la cen tra li dad de la Igle sia o del mun do en abs trac to a la cen tra li dad
de los mar gi na dos. Con ello quie ro sig ni fi car no so lo que los po bres ac ce den de
ma ne ra pre fe ren te a la sal va ción, si no que, en pa la bras de Ig na cio Ella cu ría, "son
tam bién los sal va do res por an to no ma sia, los que van a rea li zar la ver da de ra sal -
va ción y la li be ra ción in te gral".

5. De la his to ria co mo pro gre so a la his to ria 
co mo cau ti vi dad 
La Ilus tra ción en tien de la his to ria co mo un pro ce so pro gre si vo ha cia la

eman ci pa ción hu ma na, que cul mi na rá con la rea li za ción de fi ni ti va del ser hu ma -
no ideal; pe ro no de to dos los se res hu ma nos, si no de los que han ac ce di do a
la ci ma de la ra cio na li dad mo der na. En es ta con cep ción de la his to ria y de la ra -
zón no ca ben ni la ra zón de los ven ci dos ni la ra zón que bro ta del su fri mien to
aje no.

Me de llín y Pue bla co rri gen di cha con cep ción op ti mis ta y en tien den la
his to ria no a par tir de sus éxi tos, si no de sus cos tes hu ma nos, tra du ci dos en mi -
se ria, po bre za, in jus ti cias, muer tes pre ma tu ras, en fer me da des, anal fa be tis mo,
vio len cia es truc tu ral, etc. Son si tua cio nes de mar gi na ción a las que Pue bla po ne
ros tros: 

"– ros tros de in dí ge nas y con fre cuen cia tam bién afro–a me ri ca nos, que vi -
vien do mar gi na dos y en si tua cio nes in hu ma nas, pue den ser con si de ra -
dos los po bres en tre los po bres;
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el um bral de una nue va épo ca his tó ri ca, lle na de un an he lo de eman ci pa ción
to tal, de li be ra ción de to da ser vi dum bre, de ma du ra ción per so nal y de in te gra -
ción co lec ti va" (In tro duc ción, n. 4). En el con ti nen te se es tá ges tan do, do lo ro -
sa men te, una nue va ci vi li za ción, que Me de llín in ter pre ta co mo "un evi den te
sig no del Es pí ri tu" (ibid.) y en la que ve "las hue llas de la ima gen de Dios en el
hom bre, co mo un po ten te di na mis mo" (ibid.).

6. De la ra zón ins tru men tal a la ra zón 
com pa si va
La teo lo gía es in te li gen cia de la fe y, co mo tal, de be ha cer se con la ca -

be za, y cuan to más lú ci da men te se ha ga, me jor. No pue de di luir se en tes ti -
mo nia lis mo. En un cli ma cul tu ral se cu la ri za do se ha ce más ne ce sa rio que nun -
ca dar ra zón de la fe. Pe ro la ra zón de la fe no pue de re du cir se a una jus ti fi ca -
ción ra cio na lis ta de vía es tre cha que eli mi ne del dis cur so teo ló gi co el uni ver so
sim bó li co, la ex pe rien cia re li gio sa, la di men sión prác ti ca de la fe y la ra zón del
co ra zón.

Amén de in te li gen cia de la fe, la teo lo gía es in te li gen cia de la es pe ran -
za y de la ca ri dad. En ese sen ti do, el que ha cer teo ló gi co de be en ten der se, vi -
vir se y prac ti car se, se gún la cer te ra fór mu la de Bru no For te, co mo com pa ñía,
me mo ria y pro fe cía. En otras pa la bras, la teo lo gía de be guiar se –ade más de
por el prin ci pio–es pe ran za (Bloch y Molt mann) y el prin ci pio–a mor (san Juan -
san Agus tín) –por el prin ci pio –mi se ri cor dia o prin ci pio –com pa sión (S. Weil - J.
So bri no). 

7. De una Igle sia cul tu ral men te 
mo no cén tri ca a un cris tia nis mo 
cul tu ral men te po li cén tri co 
J.-B. Metz ha bla de la ne ce si dad de pa sar de una Igle sia mo no cén tri -

ca, cual es la Igle sia eu ro pea y nor tea me ri ca na, a una Igle sia cul tu ral men te po -
li cén tri ca. Él par te del su pues to de que la Igle sia "es" Igle sia del Ter cer Mun do
con una pro to his to ria eu ro peo–oc ci den tal. El cris tia nis mo eu ro peo es tá llegan -
do a su fin y se des pla za a pa sos agi gan ta dos al Ter cer Mun do don de cuen ta

con el ma yor nú me ro de cre yen tes en Cris to. Si ha ce un si glo el 77% de los
cris tia nos y cris tia nas es ta ba en el Pri mer Mun do y so lo el 23% vi vía en el Ter -
cer Mun do, a las puer tas del si glo XXI los por cen ta jes se han in ver ti do: el 70%
es tá en el Ter cer Mun do y so lo el 30% se en cuen tra en el Pri mer Mun do.

Me de llín con tri bu yó muy efi caz men te a lle var a ca bo el gi ro ha cia un
cris tia nis mo cul tu ral men te po li cén tri co, al en car nar la fe cris tia na en las se ñas
de iden ti dad del con ti nen te la ti noa me ri ca no. Lo que sur gió de aque lla Con fe -
ren cia fue una Igle sia au tó no ma, li be ra da de la tu te la opre si va de las Igle sias
eu ro peas, y muy es pe cial men te de la Igle sia es pa ño la. Aho ra bien, esa au to -
no mía no sig ni fi ca ba rup tu ra, si no rea li za ción es pe cí fi ca de la Igle sia en un lu -
gar con cre to con un di na mis mo evan gé li co y un ta lan te pro fé ti co de ma yor ni -
vel que en las vie jas Igle sias eu ro peas. Así se ma ni fes ta ba la uni ver sa li dad del
cris tia nis mo sin caer en for ma al gu na, en el neo co lo nia lis mo o im pe ria lis mo.

Juan-Jo sé Ta ma yo-Acos ta
Eu ge nio Sa la zar 13, 1º

E-28002 Ma drid
Es pa ña



Año 40 • Nº 156

La mi sión des de Amé ri ca La ti na. De Me de llín a Pue bla

Septiembre de 1999

121
Es to de co mu ni car los do nes de la paz y la sal va ción equi va le, en len gua -

je de la épo ca, a com par tir la fe re ci bi da des de tiem pos atrás. “Es ta mos se gu ros,
con clu ye el Pa pa, de que los be ne fi cios aho ra per ci bi dos (por la co la bo ra ción de
mi sio ne ros de otros paí ses) se rán de vuel tos más tar de, de bi da men te mul ti pli ca -
dos. Lle ga rá un día en que Amé ri ca La ti na po drá res ti tuir a to da la Igle sia de Cris -
to lo que ha ya re ci bi do”... Im pre sio na ade más que el mis mo car de nal, en el dis cur -
so con que inau gu ra la con fe ren cia em plea la pa la bra evan ge li za ción, un tér mi no
ape nas usa do en ton ces por al gu nos eru di tos. 

Sin em bar go, a pe sar de es tos pro mi so rios ini cios, pa re ce que du ran te el
pri mer de ce nio de su exis ten cia el CE LAM no se preo cu pó o lo hi zo en mí ni ma es -
ca la, por la pro ble má ti ca mi sio ne ra de nues tro con ti nen te. So lo en 1966, al rees -
truc tu rar se in ter na men te y por ini cia ti va de mon se ñor Ge rar do Va len cia mxy, vi ca -
rio apos tó li co de Bue na ven tu ra (Co lom bia), dio vi da a un De par ta men to de Mi sio -
nes. En un co mien zo, es te se lla mó DMC y lue go se le de no mi nó con la si gla DE -
MIS.

1. La Con fe ren cia de Me de llín
Lle ga mos a la II Asam blea Ge ne ral del CE LAM, que tu vo lu gar en Me de llín

(24 de agos to al 6 de sep tiem bre de 1968), cu yo te ma cen tral fue La Igle sia en la
ac tual trans for ma ción de Amé ri ca La ti na, a la luz del Con ci lio. Co mo ve mos el ob -
je ti vo ge ne ral de es ta asam blea fue la apli ca ción a nues tro con ti nen te de las di rec -
ti vas con ci lia res y así re fle ja en su do cu men to fi nal. 

En 1968 ya el De par ta men to de Mi sio nes del CE LAM ha bía rea li za do dos
en cuen tros bas tan te va lio sos: en Am ba to, Ecua dor (24 al 28 de abril 1967) cuan -
do los par ti ci pan tes re fle xio na ron so bre La de mar ca ción del con cep to “Mi sio nes”,
el im pul so mi sio nal y la pas to ral mi sio ne ra en Amé ri ca La ti na. Más tar de, el de Mel -
gar (20 al 27 de abril de 1968), don de se pro fun di zó so bre la pro ble má ti ca mi sio -
ne ra de nues tro con ti nen te.

Pe ro nos pre gun ta mos: ¿Tu vo la con fe ren cia de Me de llín una con cien cia
cla ra de la vo ca ción mi sio ne ra de nues tra Amé ri ca? 

Dos apor tes del De par ta men to del Mi sio nes lle ga ron a la asam blea de Me -
de llín: El es tu dio ti tu la do: “La rea li dad de las mi sio nes en Amé ri ca La ti na” del P. Jo -
sé Ma nuel Ro mán, en ton ces se cre ta rio eje cu ti vo del DE MIS. Y la po nen cia pre sen -
ta da de Mons. Sa muel Ruiz Gar cía, obis po de Chia pas (Mé xi co) y pre si den te del
DE MIS: “La evan ge li za ción en Amé ri ca La ti na”.

a ce el Con se jo Epis co pal La ti -
noa me ri ca no (CE LAM) en Río

de Ja nei ro, el año de 1955 (25 de ju lio al 4 de agos to) y des de un pri mer mo men -
to, re sal ta la vo ca ción mi sio ne ra de nues tro con ti nen te.

En la car ta apos tó li ca Ad Ec cle siam Dei, de Pío XII al car de nal Adeo da to
Piaz za, pre fec to de la S. C. Con sis to rial, y pre si den te de la con fe ren cia, el pa pa ma -
ni fies ta su es pe ran za de que la re no va ción pas to ral de Amé ri ca La ti na ten ga fru -
tos, no so lo al in te rior de nues tra Igle sias, si no tam bién más allá de las fron te ras:

“Abri ga mos la go zo sa es pe ran za de que Amé ri ca La ti na se dis pon drá en
bre ve, con vi go ro so em pe ño a cum plir la mi sión que la Di vi na Pro vi den cia pa re ce
ha ber con fia do a es te in men so con ti nen te, que se enor gu lle ce de su fe ca tó li ca,
de to mar par te pre fe ren te en la no bi lí si ma ta rea de co mu ni car tam bién en el fu tu -
ro, los pre cio sos do nes de la paz y la sal va ción”.

La mi sión 
des de Amé ri ca

La ti na. 
De Me de llín a

Pue bla

por Gus ta vo Vé lez

Gus ta vo Vé lez es co lom bia no y
per te ne ce a la Con gre ga ción de
los Mi sio ne ros de Ya ru mal.
En es te ar tí cu lo re su me el de sa -
rro llo de la com pren sión de la mi -
sión en AL en tre Me de llin y Pue -
bla.

N
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Par ti mos del si guien te con cep to de mi sión: La preo cu pa ción pas to ral por

la evan ge li za ción de to dos y ca da uno de los pue blos pa ra que naz can ver da de -
ras Igle sias lo ca les. Es una de fi ni ción cal ca da en el do cu men to Ad Gen tes del Va -
ti ca no II. 

Es ta preo cu pa ción la des cu bri mos en la re fle xión de Me de llín, den tro de
los enun cia dos que se ña lan áreas hu ma nas, par ti cu lar men te ne ce si ta das de la
pre sen cia evan ge li za do ra de la Igle sia. A es ta lla ma ría mos di men sión pas to ral. La
se gun da, de sen ti do teo ló gi co, se da en lo re la cio na do con pro pues tas doc tri na -
les que han de orien tar la evan ge li za ción. 

Así pues, quién es tu die con se rie dad las re fle xio nes de la con fe ren cia de
Me de llín po drá des cu brir que el sen ti do ad gen tes las ilu mi na: “... La Con fe ren cia,
nos di ce el P. Juan Gors ki M.M., di ri ge su men sa je a los pue blos del con ti nen te.
Se usa la for ma plu ral y no la sin gu lar. El do cu men to de Jus ti cia ha bla de la su per -
po si ción de cul tu ras, de la fal ta de adap ta ción a la idio sin cra sia y las po si bi li da des
de los pue blos par ti cu la res (No. 2) y de la si tua ción de los cam pe si nos (No. 12). El
do cu men to de Paz tam bién se re fie re a las re for mas cul tu ra les y ra cia les de la mar -
gi na li dad (No. 2), ca rac te ri za al cam pe si na do co mo un sec tor opri mi do (No. 7) y
exi ge el des per tar no so lo de los in di vi duos si no tam bién de los pue blos (No. 21).
El do cu men to so bre Edu ca ción aún más acer ta da men te, se ña la que la mar gi na -
ción de gran des sec to res de la po bla ción, es pe cial men te los in dí ge nas, se acen túa
y se agra va, de bi do a su di fe ren cia cul tu ral fren te a los sec to res do mi nan tes (No.
3) ”. 

Los do cu men tos so bre Evan ge li za ción no so lo re co no cen es ta si tua ción
de plu ra li dad cul tu ral (Pas to ral Po pu lar, 1 y Ca te que sis, 1), si no tam bién la pro po -
nen co mo pun to de par ti da pa ra una evan ge li za ción de los di ver sos gru pos hu -
ma nos, co mo la for ma en que de be ex pre sar se la fe de los bau ti za dos .

Me de llín, sin em bar go, to da vía no ex pre sa aque lla aten ción a la evan ge li -
za ción de los di ver sos gru pos hu ma nos (Pas to ral, 3 al 6; Éli tes, 13, y Ca te que sis, 2
al 5) co mo la for ma en que de be ex pre sar se la fe de los evan ge li za dos (Pas to ral Po -
pu lar, 3, y Li tur gia, 7). 

El apor te mi sio ne ro de Me de llín

Aun que Me de llín to ca de pa so la pro ble má ti ca de la di ver si dad cul tu ral del
con ti nen te, sus do cu men tos re ve lan una no ta ble fa lla: Una au sen cia to tal del te -

Pa re ce que es tos tex tos tu vie ron po ca re so nan cia en la asam blea. En las
Con clu sio nes de es ta asam blea de Me de llín no en con tra mos nin gún ele men to
que pu dié ra mos lla mar ex pre sa men te mi sio ne ro. Es tas con clu sio nes in clu yen die -
ci séis ca pí tu los so bre la Jus ti cia, la Paz, la Pas to ral po pu lar, la Po bre za de la Igle sia,
etc. Pe ro nin gu no de ellos tra ta de la ac ti vi dad mi sio ne ra co mo tal.

Ya en Río, uno de los on ce tí tu los de sus con clu sio nes se lla mó: “Mi sio nes,
In dios y gen te de co lor”. Com pren si ble tal au sen cia en Me de llín, pues el ob je ti vo
de la con fe ren cia no ha bía si do la am plia ción de los te mas de Río, si no la apli ca -
ción del Con ci lio Va ti ca no II a la rea li dad la ti noa me ri ca na. 

Cua tro ra zo nes pre sen tan los in ves ti ga do res por los cua les en Me de llín no
hu bo un do cu men to so bre la ac ti vi dad mi sio ne ra: l) Las re fle xio nes de Mel gar no al -
can za ron a ha cer eco en la asam blea, qui zás por ser de ma sia do re cien tes. 2) La di -
ná mi ca in ter na que se lle vó en Me de llín, hi zo que los te mas pas to ra les que da ran su -
bor di na dos a los so cia les. 3) Ya Mon se ñor Ruiz lo in si nua ba: A los epis co pa dos del
con ti nen te, en ge ne ral, los te mas re la cio na dos con in dí ge nas y ac ti vi dad mi sio ne ra
les pa re cían de po co in te rés. 4) Qui zás al gu nos par ti ci pan tes opi na ron que lo mi sio -
ne ro ya es ta ba im plí ci to en to das las de más con clu sio nes. 

De es te mo do, la II Con fe ren cia Ge ne ral del CE LAM no dio a luz nin gún
do cu men to que se re fie ra ex plí ci ta men te a la ac ti vi dad mi sio ne ra de la Igle sia.

Sin em bar go

Exis ten enun cia dos de Me de llín que pue den ser leí dos co mo orien ta cio nes
mi sio ne ras. Y de otra par te, es ta asam blea orien tó de mo do se rio la re fle xión pos -
te rior del De par ta men to de Mi sio nes del CE LAM.

Por ese tiem po en mu chas dió ce sis del con ti nen te fun cio na ban con cier ta
efec ti vi dad las co mi sio nes epis co pa les de Ca te que sis, Li tur gia, Edu ca ción, For ma -
ción del cle ro, Me dios de co mu ni ca ción etc. Co mi sio nes na cio na les de Mi sio nes,
o no exis tían, o ape nas fun cio na ban de ma ne ra in ci pien te. 

Pe ro la au sen cia de un do cu men to ex plí ci ta men te mi sio ne ro en Me de llín
no in di ca que la pers pec ti va mi sio ne ra ha ya si do del to do aje na a las orien ta cio nes
teo ló gi cas y pas to ra les de es ta se gun da con fe ren cia ge ne ral del CE LAM. La con -
clu sio nes des cu bren una orien ta ción mi sio ne ra, mu chas ve ces im plí ci ta, ya en el
or den pas to ral, ya en el mar co teo ló gi co. 
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ma de la vo ca ción mi sio ne ra uni ver sal de las Igle sias la ti noa me ri ca nas. Se des cu -
bre en la re fle xio nes de la Con fe ren cia una cier ta in tro ver sión so bre sus pro pios
pro ble mas. Ca si las úni cas re fe ren cias a un mun do más am plio se en cuen tran en
las va rias men cio nes de las re la cio nes ecle sia les con la San ta Se de y en el lla ma do
a un “diá lo go con los pue blos her ma nos de otros con ti nen tes que se en cuen tran
en si tua cio nes se me jan tes a las nues tras” (Me de llín, Men sa je a los pue blos de
Amé ri ca La ti na).

Mien tras Me de llín re co no ció la ur gen cia de la evan ge li za ción in te gral de los
pue blos la ti noa me ri ca nos en su di ver si dad cul tu ral, la Con fe ren cia no vio cla ra men -
te que es ta di ná mi ca mi sio ne ra im pli ca y exi ge una di men sión uni ver sal.

Di men sión teo ló gi ca 

La teo lo gía mi sio ne ra en Amé ri ca La ti na ha be bi do en dos fuen tes prin ci pa -
les: El Con ci lio Va ti ca no II y las re fle xio nes teo ló gi co-pas to ra les con tem po rá neas en
la Igle sia del con ti nen te. Me de llín apor tó una re fle xión ver da de ra men te la ti noa me -
ri ca na, con cier ta ori gi na li dad en la ter mi no lo gía, en sus te mas y en sus acen tos. Por
ejem plo: Li be ra ción, con cien ti za ción, re li gio si dad po pu lar, co mu ni da des de ba se y
pas to ral de con jun to. Aun que to do ello no se re fie re di rec ta men te a asun tos mi sio -
ne ros si no a una pro ble má ti ca hu ma na y ecle sial.

El DE MIS en los años sub si guien tes tra tó de iden ti fi car los ras gos “mi sio -
ne ros” im plí ci tos en la re fle xión de Me de llín.

Se ña le mos al gu nos: La teo lo gía de la re ve la ción y de la sal va ción. Las si -
tua cio nes his tó ri cas de los pue blos que han de re ci bir la evan ge li za ción. La re la ción
en tre con te ni dos evan gé li cos y si tua cio nes con cre tas de ca da pue blo. Con fi gu ra -
ción de Igle sias lo ca les con ros tro pro pio. Di ná mi ca de la con ver sión: En tre ga li bre
y cons cien te de un hom bre vi vien te a un Dios vi vien te.

Di men sión pas to ral

En los años sub si guien tes a Me de llín, el DE MIS en con tró en el do cu men -
to de Pas to ral Po pu lar un apor te muy va lio so en re la ción con la com pren sión mi -
sio ne ra de las cul tu ras. Al re fe rir se a la re li gio si dad po pu lar y su pro ble má ti ca, se -
ña la la di ver si dad cul tu ral co mo un eje que nun ca ha de des cui dar se en una au -
tén ti ca ta rea mi sio ne ra.

De otro la do, Me de llín va lo ra las “si tua cio nes his tó ri cas de los pue blos
evan ge li za dos” co mo una pau ta ne ce sa ria en el anun cio del Evan ge lio. Así lo en -
con tra mos en las con clu sio nes so bre Ca te que sis. Ade más, el tex to in vi ta de ma -
ne ra apre mian te a su pe rar la di co to mía en tre pas to ral so cial y evan ge li za ción. Es -
te as pec to re con ci lia al do cu men to de Me de llín con mu chos crí ti cos que no han
pro fun di za do qui zás en for ma glo bal en las con clu sio nes de es ta II Con fe ren cia del
CE LAM.

Tam bién sur ge en Me de llín la ima gen cla ra de la co mu ni dad nue va que
na ce del Evan ge lio. Allí se re cal ca so bre la im por tan cia de las “co mu ni da des de ba -
se” y de su co mu nión con la Igle sia uni ver sal. 

Las orien ta cio nes so bre Li tur gia pi den adap ta ción y en car na ción de las for -
mas del cul to cris tia no, de acuer do a las di ver sas cul tu ras. El tex to so bre la For ma -
ción del cle ro in di ca que el ob je ti vo de la ac ti vi dad evan ge li za do ra es el sur gi mien -
to de una Igle sia lo cal, con sus pro pias ex pre sio nes cul tu ra les en la fe y en la vi da
mi nis te rial.

Otros en cuen tros del DE MIS

En los años pos te rio res a Me de llín, el DE MIS con ti nuó rea li zan do en cuen -
tros pe rió di cos, en los cua les la re fle xión so bre pas to ral mi sio ne ra se fue en ri que -
cien do con nue vas vi sio nes y más com pro me ti dos apor tes.

En Ca ra cas (del 14 al 19 de sep tiem bre de 1969), el DE MIS pre sen ta las
con di cio nes exis ten tes en el con ti nen te res pec to a la pro ble má ti ca mi sio ne ra. Rei -
te ra ade más las orien ta cio nes mi sio ne ras tan to del Con ci lio Va ti ca no II co mo del
en cuen tro de Mel gar. Y ade más pro po ne re no va das es truc tu ras pa ra la or ga ni za -
ción de la ac ti vi dad mi sio ne ra, pro gra mas pa ra la for ma ción de los mi sio ne ros. Y
ele va al gu nas pe ti cio nes a la San ta Se de con mi ras a la re vi sión del De re cho ca nó -
ni co, co mo tam bién pre sen ta su ge ren cias a las con fe ren cias na cio na les de obis -
pos y de re li gio sos.

En 1969, el mis mo de par ta men to de Mi sio nes to ma a su car go otra lí nea
de ac ción, ha cia una aten ción par ti cu lar de la pas to ral mi sio ne ra en los gru pos in -
dí ge nas del con ti nen te. No ex tra ña es te pro gra ma al ser nom bra do mon se ñor Sa -
muel Ruiz co mo pre si den te del DE MIS. Mon se ñor Ruiz pas to rea ba ya en Mé xi co
la dió ce sis de Chia pas, don de la gran po bla ción in dí ge na y su pro ble má ti ca in vi ta -
ban a un tra ta mien to es pe cial de es tos gru pos hu ma nos so bre to da la geo gra fía
del con ti nen te.



El pri mer en cuen tro pas to ral so bre la mi sión de la Igle sia en las cul tu ras
abo rí ge nes, tu vo lu gar en Xi co te pec, es ta do de Pue bla (Mé xi co del 25 al 28 de
ene ro de 1970). Aun que no fue un en cuen tro ofi cial del DE MIS, es te de par ta -
men to del CE LAM tu vo allí una ta rea im por tan te.

En Iqui tos, en ple na sel va ama zó ni ca del Pe rú (del 21 a 27 de mar zo del
71), se tu vo lue go un fo ro re gio nal que tra ba jó so bre la com pren sión del hom -
bre ama zó ni co, con mi ras a su evan ge li za ción. En tre los ideó lo gos de es ta reu -
nión es tu vo el pa dre Gus ta vo Gu tié rrez. La re fle xión, aun que de po cos días, fue
am plia y pro fun da. Prue ba de ello el do cu men to co rres pon dien te, ri co en sus
con te ni dos teo ló gi cos y pas to ra les. De allí en ade lan te, to da la pas to ral in dí ge -
na del con ti nen te ha de te ner una re fe ren cia y un pun to de apo yo en el do cu -
men to de Iqui tos. 

Es cier to que al gu nos de sus pos tu la dos han si do vis tos con re ce lo por
al gu nos y con cier ta ra zón. Es ex pli ca ble que la vi sión de unos hom bres in quie -
tos y ade más cues tio na dos por las apre mian tes ne ce si da des de de ter mi na dos
gru pos hu ma nos se mi re co mo ex tra ña fren te a la mar cha ru ti na ria de la Igle sia
en la ma yo ría de las co mu ni da des cre yen tes. 

La re fle xión teo ló gi ca de Iqui tos se si tuó den tro de un es que ma ecle sio -
ló gi co que re cal ca cua tro no tas de la Igle sia: Mi sio ne ra, o por lo me nos en ca -
mi no de ser mi sio ne ra, en car na da, trans for man te y en bús que da de la uni dad.
Las tres úl ti mas no tas re fle jan as pec tos par ti cu la res de las si tua cio nes que se
ana li za ron en el en cuen tro.

Al con ti nuar su ges tión en el DE MIS du ran te otros años, Mons. Ruiz tu -
vo la opor tu ni dad de am pliar y di fun dir es tas in quie tu des mi sio ne ras a lo lar go y
an cho del con ti nen te. Ya pue de afir mar se, se ha bía pro du ci do un ma te rial teó -
ri co su fi cien te pa ra que Amé ri ca La ti na pu die ra em pe zar a an dar. Ha bía re ci bi do
aquel man da to del Se ñor: Le ván ta te y an da. De ahí en ade lan te ur gía mo ti var a
las Igle sias par ti cu la res ha cia una pra xis efec ti va y trans for man te.

Lle ga mos en ton ces a la eta pa pre pa ra to ria de la III Con fe ren cia ge ne ral
del CE LAM que ten dría lu gar en Pue bla de los Án ge les (Mé xi co) en 1978. Sin em -
bar go, ella tu vo que tras la dar se al año si guien te por la muer te del Pa pa Pa blo VI.

El sí no do de los obis pos, ce le bra do en Ro ma en 1974, con cre tó sus
apor tes en la ex hor ta ción Evan ge lii Nun tian di de Pa blo VI, un ve ne ro de re fle -
xión y de mo ti va ción evan ge li za do ra que no en ve je ce rá por mu chos años. 
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Ve nía bien tal ex hor ta ción pa ra re for zar la ta rea men ta li za do ra del DE -

MIS, y en sus pá gi nas se nos cla ri fi ca de mo do no ta ble el es fuer zo evan ge li za -
dor de nues tro con ti nen te. 

2. Pue bla

Pre pa ra ción de la asam blea de Pue bla

El 1974 fue ele gi do co mo pre si den te del DE MIS Mon se ñor Ro ger Aubry,
un mi sio ne ro re den to ris ta or de na do en 1949 y con sa gra do vi ca rio apos tó li co de
Re yes (Bo li via) en 1973. Su ex pe rien cia pas to ral en Eu ro pa y en Amé ri ca se re fle -
jó en el em pu je que dio al DE MIS y a to da la mi sio no lo gía de La ti noa mé ri ca. 

Du ran te la reu nión de coor di na ción del CE LAM, te ni da en San ta fé de
Bo go tá en 1975, los res pon sa bles del DE MIS pre sen ta ron a la asam blea un Me -
mo rán dum, don de ex po nían la vi sión y los pla nes del de par ta men to. Es te tex to
mar có vi si ble men te la ac ción del DE MIS en los años sub si guien tes y orien tó de
mo do cla ra men te mi sio ne ro la Con fe ren cia de Pue bla. De igual mo do tal Me mo -
rán dum in flu yó cla ra men te en el plan glo bal del CE LAM que de bía po ner se en
prác ti ca de ahí en ade lan te.

“El de par ta men to de Mi sio nes del CE LAM, de cía el Me mo rán dum, quie -
re ser, den tro del CE LAM, el ser vi cio mi sio ne ro de evan ge li za ción in ter pe lan te y
li be ra do ra pa ra los gru pos cul tu ra les más apar ta dos de la Igle sia y de la co mu -
nión con sus her ma nos.

El de par ta men to del Mi sio nes del CE LAM quie re pre ci sar al gu nas lí neas
de teo lo gía mi sio ne ra, que sus ci ten el na ci mien to de una Igle sia au tóc to na, en
los di ver sos gru pos hu ma nos que en tran en las ri que zas cul tu ra les del con ti nen -
te y que han de asu mir una res pon sa bi li dad pro pia y ac ti va en la Igle sia uni ver -
sal”.

To das las re fle xio nes y apor tes pa tro ci na dos por el DE MIS du ran te los
años 75-79 to man el nom bre de Pa no ra ma mi sio ne ro, un do cu men to que el
mis mo de par ta men to hi zo cir cu lar en el ám bi to ecle sial la ti noa me ri ca no, a fin de
si tuar e ilu mi nar la con cien cia mi sio ne ra de las Igle sias par ti cu la res. 
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El apor te del DE MIS a Pue bla

Quien in ves ti gue el apor te que el DE MIS pu do dar a la III Con fe ren cia Ge -
ne ral del Epis co pa do de Amé ri ca La ti na iden ti fi ca los si guien tes con te ni dos: 

1) El con cep to de si tua cio nes mi sio ne ras. Du ran te los años an te rio res, el
DE MIS afir mó que no to dos los te rri to rios lla ma dos de Mi sio nes, vi ca ria tos, pre fec -
tu ras etc., pre sen tan en to da su área si tua cio nes ple na men te mi sio ne ras. De otra
par te, mu chos gru pos hu ma nos ubi ca dos en las lla ma das dió ce sis, etc., son de
ver dad si tua cio nes ple na men te ne ce si ta das de evan ge li za ción.

Se tras la da en ton ces el con cep to de “mi sión” de un área geo grá fi ca a un
área an tro po ló gi ca. Se ña la ade más el de par ta men to de mi sio nes ha cia los pue blos
in dí ge nas, los afroa me ri ca nos, los asioa me ri ca nos. Lla ma la aten ción ha cia las si -
tua cio nes nue vas que se han pro du ci do en el con ti nen te, co mo aque llas de la po -
bla ción mi gran te y de quie nes se han ad he ri do a sec tas o se han de ja do lle var del
se cu la ris mo en vol ven te. De igual for ma, mo ti va a pres tar aten ción a aque llas si tua -
cio nes par ti cu la res di fí ci les, co mo por ejem plo el mun do uni ver si ta rio, el mun do
obre ro y tam bién los ám bi tos mi li ta res o aque llos de la co mu ni ca ción so cial. 

El Pa no ra ma abre ade más la vi sión de Amé ri ca La ti na ha cia la mi sión uni -
ver sal de la Igle sia. No pue de un co mu ni dad cris tia na en ce rrar se en su pro pios pro -
ble mas. Ha de mi rar a to do el mun do, de acuer do con el man da to ini cial de Je -
sús. La ayu da fra ter na en tre las di ver sas Igle sias les en se ña rá mu chas co sas y ha -
rá real la ca to li ci dad y el sen ti do fra ter no el Evan ge lio.

To da es ta ri que za mi sio no ló gi ca lle gó a la III Asam blea del Epis co pa do, por
la pa la bra y la pre sen cia de mon se ñor Ro ger Aubry. Así, en el do cu men to fi nal de
di cha asam blea des cu bri mos tam bién dos ni ve les de pen sa mien to mi sio ne ro. El
uno im plí ci to, que se ad vier te en to dos y ca da uno de sus ca pí tu los. El otro ex plí -
ci to, en el ca pí tu lo II de la II par te del do cu men to, ti tu la do ¿Qué es evan ge li zar?,
que pre sen ta una par te teó ri ca muy ri ca. 

Ya la III Par te, ti tu la da La evan ge li za ción en la Igle sia de Amé ri ca La ti na: Co -
mu nión y par ti ci pa ción, apli ca la doc tri na an tes enun cia da, a las di ver sas áreas
don de es ne ce sa rio anun ciar el Evan ge lio.

Con vie ne ano tar que la doc tri na de es tas par tes tie ne una es tre cha re la -
ción con el de cre to Ad Gen tes del Con ci lio y la ex hor ta ción Evan ge lii Nun tian di del
Pa pa Pa blo VI.
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En cuan to a la evan ge li za ción, el do cu men to de cla ra que es ne ce sa -

rio aten der a al gu nas preo cu pa cio nes par ti cu la res, que exi gen un acen to
pe cu liar de nues tra ta rea: 

– La re den ción in te gral de las cul tu ras, an ti guas y nue vas del con ti -
nen te, te nien do en cuen ta la re li gio si dad de nues tros pue blos.

– La pro mo ción de la dig ni dad hu ma na y la li be ra ción de to das las ser -
vi dum bres e ido la trías.

– La ne ce si dad de ha cer pe ne trar el vi gor del Evan ge lio has ta los cen -
tros de de ci sión “las fuen tes ins pi ra do ras y los mo de los de vi da so -
cial y po lí ti ca” (EN 19).

El mis te rio de la evan ge li za ción

Pue bla lla ma mis te rio la ac ción evan ge li za do ra. Pu dié ra mos ex pli car
que lo ha ce, ate nién do se a lo vi si ble de di cho tra ba jo y ade más a la ac ción
in vi si ble del Es pí ri tu, que se cun da los es fuer zos del evan ge li za dor. Se in di ca
ade más que la mi sión evan ge li za do ra es la “iden ti dad más pro fun da de to -
do el pue blo de Dios”.

Lue go ex po ne las eta pas de es te pro ce so, por el cual la per so na re -
ci be el Evan ge lio en su co ra zón y em pie za a trans for mar su vi da. Un pro -
yec to que da rá co mo fru to es pon tá neo el en vío de mi sio ne ros, pa ra que to -
dos los pue blos co noz can a Je su cris to y lo acep ten co mo sal va dor.

Más ade lan te, el do cu men to de Pue bla nos ha bla rá de la cul tu ra y
de su re la ción con la evan ge li za ción. Aun que la ex pre sión “cul tu ra”, ya se
ve nía em plean do en es pa cios de pas to ral des de 1957, por obra y gra cia, en -
tre otros, del pa dre Pe dro Arru pe, en Pue bla el con cep to de cul tu ra es pre -
sen ta do en so cie dad, de una ma ne ra cla ra y ex ten sa. Has ta en ton ces pa re -
cía que el Evan ge lio te nía que man te ner se ata do a la cul tu ra de los evan -
ge li za do res. He mos vi vi do, en nues tro con ti nen te, una si tua ción don de la
fe cris tia na es ta ba hi pos tá ti ca men te uni da con la cul tu ra oc ci den tal-eu ro -
pea, en nues tro ca so. 

Pe ro po de mos afir mar que las con clu sio nes de Pue bla tie nen su ci -
ma en el nú me ro 368 del do cu men to:
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“Fi nal men te, ha lle ga do la ho ra pa ra Amé ri ca La ti na de in ten si fi car
los ser vi cios mu tuos en tre las Igle sias par ti cu la res y de pro yec tar se más allá
de sus pro pias fron te ras, ‘ad gen tes’. Es ver dad que no so tros mis mos ne ce si ta -
mos mi sio ne ros. Pe ro de be mos dar des de nues tra po bre za. Por otra par te, nues -
tras Igle sias pue den ofre cer al go ori gi nal e im por tan te: Su sen ti do de la sal va ción
y de la li be ra ción. La ri que za de su re li gio si dad po pu lar, la ex pe rien cia de las Co -
mu ni da des Ecle sia les de Ba se, la flo ra ción de sus mi nis te rios, su es pe ran za y la ale -
gría de su fe. He mos rea li za do ya es fuer zos mi sio ne ros que pue den pro fun di zar se
y de ben ex ten der se”.

Aquel pá rra fo ad mi ra ble, cu ya pa ter ni dad al gu no no de sea atri buir a los
obis pos si no al mis mo Es pí ri tu San to, co mien za con un ad ver bio: “Fi nal men te”,
que pu die ra sig ni fi car el can san cio de cin co si glos de es pe ra. O tam bién, lo tar día
de la pro yec ción mi sio ne ra del con ti nen te. O el anun cio de una pra xis po si ti va,
des pués de las re fle xio nes an te rio res.

Pe ro lo más im por tan te es lo que si gue: “Ha lle ga do la ho ra pa ra Amé ri ca
La ti na de pro yec tar se más allá de sus pro pias fron te ras”. He mos vi vi do nues tra fe
con un sen ti do in ten sa men te re gio nal. A las mi sio nes iban los mi sio ne ros. Los de -
más a lo nues tro, nues tra fa mi lia, nues tra pa rro quia, nues tro gru po apos tó li co.

Aho ra los pas to res del con ti nen te rom pen el cas ca rón de la pu si la ni mi dad,
del egoís mo y nos di cen: Ha lle ga do la ho ra. Es ta fra se nos re mi te al evan ge lio de
San Juan, don de en con tra mos ex pre sio nes se me jan tes 1. Den tro de ese sen ti do
bí bli co, el de la fe, com pren de mos el men sa je de Pue bla: “Ha lle ga do pa ra Amé ri -
ca La ti na, la ho ra de pro yec tar se más allá de sus fron te ras”. 

Des de nues tra po bre za

Sin em bar go, mal ha ría la Igle sia la ti noa me ri ca na en de jar se lle var de un
in ge nuo en tu sias mo des co no cien do las di fi cul ta des de es te com par tir “ad gen -
tes” que nos se ña la Pue bla. Por que ve ri fi ca mos las enor mes ne ce si da des del
con ti nen te. La ma yo ría de nues tras Igle sias ca re ce de cle ro su fi cien te. Nues tros
lai cos se que jan de su es ca sa pre pa ra ción pas to ral. Am plios sec to res de nues tra
po bla ción no han si do su fi cien te men te evan ge li za dos. Nues tros paí ses cre cen
nu mé ri ca men te en me dio de os cu ras lu chas, ago bia dos por la co rrup ción, la po -
bre za, la mar gi na li dad, la vio len cia. Po cos agen tes pas to ra les la ti noa me ri ca nos
tie nen al gu na ex pe rien cia pa ra el tra ba jo en paí ses no cris tia nos.
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Fren te a es te pa no ra ma, el ideal que nos pre sen ta Pue bla de pro yec tar nos

más allá de las fron te ras “ad gen tes”, po dría pa re cer una uto pía.

Pe ro hay dos ele men tos, que mi ra dos a la luz de la fe, con vier ten ese ideal
en un pro yec to no so la men te fac ti ble, si no de to do pun to ur gen te y ne ce sa rio: Se -
ría el ins tru men to pa ra so lu cio nar bue na par te de la an te rior pro ble má ti ca, al lo -
grar una con ve nien te ma du ra ción de las co mu ni da des cris tia nas. 

En pri mer lu gar, el do cu men to de Pue bla in te gra en el nú me ro 368 tres
pa la bras que tie nen una fuer za ra dioac ti va: “Des de nues tra po bre za”. Re cor da mos
en ton ces aque lla viu da que su be al tem plo y arro ja en la al can cía dos pe que ñas
mo ne das, que no re so na ron en el ar ca. “To do lo que te nía pa ra vi vir” (Mc 12,44).
En ton ces com pren de mos la me to do lo gía del Se ñor y la efi ca cia de los ges tos siem -
pre, de las ac ti tu des hu mil des. Los ri cos no sa ben dar por que han ol vi da do el ver -
bo amar.

En se gun do lu gar: Es te pro yec to no con sis te úni ca men te en dar, si no tam -
bién en re ci bir. Com par tir es lo uno y lo otro. Se tra ta de abrir nos al Es pí ri tu y re ci bir el
re ga lo de ai res nue vos, co mo nos di jo Juan XXIII en vís pe ras del con ci lio.

Al orien tar nues tro en tu sias mo cris tia no ha cia el ideal de Pue bla, da re mos
una nue va ima gen de Igle sia, ca paz de con ven cer a mu chos. Se re no va ría co mo
nues tra, en un pro ce so de ma du ra ción. Así, ha bre mos en con tra do un nue vo es -
ti lo de vi vir el Evan ge lio. 

Por to do lo an te rior

Y por el tra ba jo ar duo de mu chos, du ran te es tos años, bro ta des de Amé -
ri ca La ti na un nue vo es ti lo de mi sión, que de ja atrás los es que mas teo ló gi cos y
pas to ra les de otros si glos.

Di cho es ti lo pu die ra de fi nir se con los si guien tes ras gos:

– De una mi sión que so lo da o so lo re ci be, a una mi sión co mo en cuen tro e
in ter cam bio en tre los cre yen tes.

– De una mi sión úni ca men te de los ins ti tu tos lla ma dos mi sio ne ros, a una
mi sión de ca da Igle sia par ti cu lar.

– De una mi sión que bau ti za in di vi duos, a una mi sión que bau ti za cul tu ras
a pro fun di dad.
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– De una mi sión de cris tian dad, a una mi sión de pe que ñas co mu ni da des
cris tia nas.

– De una mi sión del to do cle ri cal, a una mi sión de to do el pue blo de Dios.

– De una mi sión cu yo ob je ti vo es so lo la Igle sia, a una mi sión cu yo fin es el
Rei no de Dios.

– De una mi sión en ce rra da en un con cep to geo grá fi co, a una mi sión co mo
anun cio a gru pos hu ma nos que se en cuen tran aquí y allá.

– De una mi sión, pre rro ga ti va de al gu nas Igle sias, a una mi sión que es ta rea
de to das las Igle sias.

– De una mi sión asis ten cia lis ta, a una mi sión pro mo to ra de la jus ti cia y de la
li be ra ción.

– De una mi sión pro te gi da por el po der ci vil, a una mi sión sin pre rro ga ti vas.

– De una mi sión des de la su pe rio ri dad de los que sa ben, a una mi sión des -
de la sen ci llez evan gé li ca.

– De una mi sión ins ta la da y ru ti na ria, a una mi sión de iti ne ran cia y crea ti vi -
dad.

– De una mi sión fun da men ta da en la ac ti vi dad, a una mi sión don de cuen -
tan mu cho más la ora ción y la con tem pla ción.

– De una mi sión de ideo lo gías, a una mi sión de tes ti mo nio.

– De una mi sión que se ago ta en la pas to ral de con ver sión, a una mi sión que
for ma la co mu ni dad cris tia na ha cia el di na mis mo del pri mer anun cio.

Una le yen da afri ca na

En Áfri ca, los vie jos de la tri bu les cuen tan a los ni ños al re de dor del fue go,
es ta le yen da: 

Cier ta vez sa lie ron de pa seo una ga lli na y un cer di to.

Ani ma dos y con ten tos, lle ga ron pron to a las afue ras de la ciu dad. Allí se
mi ra ba un res tau ran te y en la por ta da, un avi so de co lo res que de cía: “De sa yu no
pa ra hoy: Hue vos y ja món”.
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– En tre mos, di jo es pon tá nea men te la ga lli na.

– Yo no en tro, res pon dió el cer di to con un ges to de mie do. Por que lo que
pa ra ti es una co la bo ra ción, pa ra mí es un com pro mi so.

To do lo an te rior men te po dría re su mir se en es te apó lo go. Los cris tia nos de
hoy ya no po de mos ser gen te de co la bo ra ción. Es ne ce sa rio lle gar al com pro mi -
so. Al com pro mi so de anun ciar a Je sús por to do el mun do. 

NOTAS
1 Cuan do Je sús lla ma a sus pri me ros dis cí pu los, ano ta San Juan opor tu na men te, que

“eran co mo las cua tro de la tar de” (Jn 1,39). En las bo das de Ca ná, el Se ñor le ad vier -
te a Ma ría que “aún no ha lle ga do mi ho ra” (Jn 2,4). Y en el en cuen tro con la sa ma ri -
ta na el evan ge lis ta apun ta que “era cer ca del me dio día” (Jn 4,6).
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Es tas si tua cio nes mi sio ne ras (cf. 365-367) 2 exi gen una evan ge li za -
ción ní ti da men te mi sio ne ra. El cam bio del mar co con cep tual de la mi sión
es ta ble ce una re la ción teo ló gi co-pas to ral en tre los as pec tos de la evan ge li -
za ción: for mar co mu ni da des ecle sia les vi vas y di ná mi cas, aten der las si tua -
cio nes mi sio ne ras que más ne ce si tan la evan ge li za ción (364) y pro yec tar la
mi sión ad gen tes (368), “asu mien do com pro mi sos uni ver sa les” (369) de co -
mu nión en tre las Igle sias lo ca les (cf. 368; 356-361), com par tien do va lo res y
ex pe rien cias y fa vo re cien do el in ter cam bio en tre per so nas y bie nes (655). La
mi sión evan ge li za do ra es de to do el pue blo de Dios (cf. 348).

Las si tua cio nes más mi sio ne ras, la pro cla ma ción de la lle ga da de la
“ho ra mi sio ne ra”, la fun da men ta ción teo ló gi ca de la mi sión (cf. 352; 362 y
363) in cen ti va ron a nues tras Igle sias a con ti nuar su pro ce so de or ga ni za ción
mi sio ne ra con nue vos ho ri zon tes.

El com pro mi so mi sio ne ro de Amé ri ca La ti na se re ve ló en una mi sión
“sin oro ni pla ta” (cf. Hch 3,1-9), del dar y del re ci bir, de Igle sias so li da rias y
“evan ge li zar con un re no va do ar dor mi sio ne ro…”, de ani ma ción mi sio ne ra
in ser ta en to das las di men sio nes de pas to ral, or ga ni zan do las Igle sias par ti -
cu la res co mo la “Igle sia mi sio ne ra”.

La di men sión mi sio ne ra de la Con fe ren cia Epis co pal del Bra sil (CNBB)
–su “Lí nea 2”– fue cre cien do en su iden ti dad y man te nía vi va la vo ca ción del
com pro mi so mi sio ne ro uni ver sal de las Igle sias par ti cu la res. Se ar ti cu ló con
las Obras Pon ti fi cias de Mi sión, or ga nis mos e ins ti tu cio nes mi sio ne ras. En
con jun to, de fi nie ron la iden ti dad del Con se jo Mi sio ne ro Na cio nal (CO MI -
NA), crea do en 1972 que, en 1991, ac tua li zó su es ta tu to co mo Con se jo re -
pre sen ta ti vo de to das las fuer zas mi sio ne ras, con un equi po eje cu ti vo y en -
cuen tros ca da dos años de to dos los or ga nis mos e ins ti tu cio nes mi sio ne ras
(ENOIM).

Nue ve años des pués de la con vo ca to ria mi sio ne ra de Pue bla, nues -
tros obis pos, en la Asam blea Ge ne ral de la CNBB de 1988, con fir ma ron la
lle ga da de la “ho ra mi sio ne ra” de la Igle sia del Bra sil con su do cu men to Igle -
sia: Co mu nión y mi sión 3.

Se iden ti fi có el pro ce so de or ga ni za ción de la di men sión mi sio ne ra
en las re gio na les 4, dió ce sis y pa rro quias por me dio de Con se jos Mi sio ne ros
re li gio na les (CO MI REs), dio ce sa nos (CO MI DIs) y pa rro quia les (CO MI PAs).
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o dos los even tos se ca rac te ri -
zan por el tiem po de su pre pa -

ra ción, por el mis mo he cho de su ce le bra ción y por las re per cu sio nes y el pro ce so
de su im ple men ta ción. Es to es lo que pa só con la III Con fe ren cia de los Obis pos
la ti noa me ri ca nos que se rea li zó en Pue bla (1979), so bre la evan ge li za ción en el
pre sen te y fu tu ro de Amé ri ca La ti na. Al es tu diar lo que Pue bla di ce so bre las si tua -
cio nes mi sio ne ras per ma nen tes, nue vas y di fí ci les y la di men sión uni ver sal de la mi -
sión, va mos a en con trar un in ten so y se rio ca mi no de es tu dio, in ves ti ga ción y re -
fle xión. Se des ta can las co la bo ra cio nes del DE MIS (De par ta men to de Mi sión del
CE LAM), por me dio de en cuen tros de los que ema nó el do cu men to “Pa no ra ma
mi sio ne ro de Amé ri ca La ti na” 1 y las con tri bu cio nes de las con fe ren cias epis co pa -
les.

La per cep ción de la exis ten cia de “si tua cio nes mi sio ne ras” y la in tro duc ción
de es te con cep to pro vo có una cam bio fun da men tal en la mi sión y en la me to do -
lo gía de la evan ge li za ción. Pu so en cri sis al con cep to ju rí di co de los “te rri to rios de
mi sión” que ya no aten día a to da la rea li dad mi sio ne ra.

El pro ce so 
mi sio ne ro 
en Bra sil 

a par tir 
de Pue bla

por João Pa naz zo lo

El P. João Pa naz zo lo es el Di rec tor
Na cio nal de las Obras Pon ti fi cias
en Bra sil.
En es ta con tri bu ción re se ña las
con se cuen cias que la ins pi ra ción
mi sio ne ra de Pue bla ha te ni do en
la Igle sia del Bra sil. Pue de ser un
ejem plo pa ra mu chos otros lu ga -
res que no tie nen la ex ten sión de
la Igle sia en Bra sil, y qui zá tam bién
por eso no ten gan las mis mas po -
si bi li da des de or ga ni zar se pa ra su
com pro mi so mi sio ne ro.
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Pa ra aten der a las “si tua cio nes mi sio ne ras” sur gie ron des pués de Pue bla
nue vos or ga nis mos:

– la pas to ral de los nó ma das, con los pue blos gi ta nos y su cul tu ra mi le na -
ria;

– los des cen dien tes afros, ya or ga ni za dos en di ver sas en ti da des, es tán hoy
or ga ni za dos en una Co mi sión a ni vel de la CNBB (1997);

– el Ser vi cio Pas to ral de los mi gran tes (SPM) fue crea do en 1985 pa ra los
emi gran tes, tra ba ja do res tem po ra les, ur ba nos y co lo nos en el nor te;

– pas to ral de los Bra si le ños Emi gra dos (PBE) en los Es ta dos Uni dos, Ja pón
y en otros paí ses.

Sin em bar go, el gran tes ti mo nio de co mu nión y mi sión es el cre ci mien to
de la con cien cia mi sio ne ra y el tra ba jo con jun to y ar ti cu la do de los or ga nis mos
e ins ti tu cio nes: La Di men sión Mi sio ne ra de la CNBB, las Obras Pon ti fi cias, CO -
MI NA, ins ti tu tos re li gio sos, Gru po de Re fle xión y Ani ma ción Mi sio ne ra (GRAM)
de la CRB, lai cos y lai cas mi sio ne ras, pren sa mi sio ne ra, San tas Mi sio nes Po pu la -
res, Cen tro Cul tu ral Mi sio ne ro…

De es ta unión de fuer zas y de co mu nión ecle sial re sul tan pro yec tos de
Igle sias So li da rias más allá de las fron te ras, ilu mi na dos por “una nue va pro pues -
ta: or ga ni za ción y coor di na ción de mi sio ne ros y mi sio ne ras bra si le ñas más allá
de sus fron te ras”. Es ta pro pues ta fue pre sen ta da a la Asam blea Ge ne ral de la
CNBB de 1990 y abar ca diez pun tos:

– mo ti var a la Igle sia en Bra sil; 

– sus ci tar y dis cer nir vo ca cio nes mi sio ne ras;

– pre pa rar a los en vian dos;

– es co ger ade cua da men te los lu ga res de mi sión;

– rea li zar in ter cam bios en tre la Igle sia que en vía y la Igle sia que re ci be;

– acom pa ñar y apo yar a los mi sio ne ros y mi sio ne ras;

– acom pa ñar fi nan cie ra men te a los mi sio ne ros y mi sio ne ras y sus tra ba jos;

– aco ger a los mi sio ne ros y mi sio ne ras cuan do re gre san, y ofre cer les cur -
sos de re no va ción;

Pa ra aten der la for ma ción mi sio ne ra, se creó en 1981 el Cen tro Cul tu ral
Mi sio ne ro (CCM), in te gran do el Cen tro de For ma ción In ter cul tu ral (CEN FI) –que
se di ri ge a los mi sio ne ros y mi sio ne ras que vie nen a la mi sión en el Bra sil–, el Ser -
vi cio de Co la bo ra ción Apos tó li ca In ter na cio nal (SCAI) –que atien de las exi gen cias
le ga les de los mi sio ne ros y mi sio ne ras que lle gan o sa len del país– y el Cen tro de
Ani ma ción y Es tu dios Mi sio ne ros (CAEM) pa ra la for ma ción y ani ma ción mi sio -
ne ra.

En di ver sas par tes del Bra sil sur gie ron mu chas otras ini cia ti vas de for ma -
ción, cur sos de du ra ción va ria da pa ra gru pos ma yo res, has ta un cur so aca dé mi -
co de mi sio no lo gía en la Fa cul tad de As sun ção de São Pau lo.

La Con fe ren cia de Re li gio sos del Bra sil (CRB) abre pers pec ti vas de pre sen -
cia de vi da re li gio sa por me dio de co mu ni da des in ser tas. Crea gru pos de re fle -
xión y ani ma ción mi sio ne ra (GRAMs).

El Con se jo In di ge nis ta Mi sio ne ro (CI MI), fun da do en 1972, cre ció en el
tra ba jo es pe cí fi co con los in dí ge nas; en el re co no ci mien to, res pe to y apo yo de
sus cul tu ras; en la de fen sa del de re cho de la tie rra y de la au to no mía co mo per -
so nas y pue blos cons truc to res de su his to ria.

El pro gra ma “Igle sias her ma nas” (1972) fa vo re ció en mu chos pro yec tos
la ayu da y la co mu nión en tre Igle sias par ti cu la res y con ti núa pro du cien do ex ce -
len tes fru tos. Di ver sos pro yec tos de pri me ra ho ra con ti núan des de ha ce 25 años
con sus com pro mi sos de in ter co mu nión ecle sial. Por ejem plo en tre las dió ce sis
de San to Ân ge lo (RS) y Ma ra bá (PA), San ta Cruz do Sul (RS) y Dia man ti no /Si nop
(MT), Vi tó ria (ES) y Lá brea (AM), en tre otras. La dió ce sis de Ca xias do Sul (RS) que
es la pio ne ra del pro gra ma “Igle sias her ma nas”, siem pre ha man te ni do di ver sos
pro yec tos si mul tá neos en re gio nes e Igle sias ne ce si ta das y re ci bió en el es pí ri tu
de co mu nión y re ci pro ci dad un siem pre re no va do es pí ri tu mi sio ne ro. El día 20 de
di ciem bre de 1998, sie te pres bí te ros, al gu nas re li gio sas y un lai co fue ron en via -
dos a Mo zam bi que, den tro del “Pro yec to de Igle sias So li da rias Sur 3 y Mo zam -
bi que”.

El “ca rác ter mi sio ne ro y la so li da ri dad en tre las Igle sias en Bra sil” es el te -
ma de una alo cu ción que Dom Er win Kräu tler –obis po de Xin gú y res pon sa ble
de la di men sión mi sio ne ra en la CNBB– pre sen tó a la Asam blea Ge ne ral de la
CNBB en 1998, a nom bre de una co mi sión de obis pos 5. An te el “gri to de la
Ama zo nía – den nos de su po bre za” las Re gio na les se reu nie ron y pre sen ta ron
pro yec tos de in ter co mu nión ecle sial.
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– de fi nir las res pon sa bi li da des con cre tas de los or ga nis mos mi sio ne ros del

Bra sil en la ani ma ción de es te pro yec to;

– ase gu rar la coor di na ción es pe cí fi ca del pro yec to 6.

A par tir de es ta pro pues ta na cio nal sur gió en se gui da el pro yec to “Igle sias
So li da rias Sul 3 a Mo zam bi que” (1990) y, pos te rior men te, los pro yec tos de las re -
gio na les Nor des te 4 y 5 (Piauí y Ma ran hão) con la dió ce sis de Li chin ga (Mo zam bi -
que); de Cam po Gran de (MS) con El Al to (Bo li via), y de la Re gio nal Sul 2 (PR) con
Mo zam bi que.

La di men sión ecle sial de la mi sión apa re ce en las nue vas for mas de en vío:
equi pos, gru pos in ter con gre ga cio na les y con lai cos y lai cas. Los que eran en via dos
por ins ti tu tos mi sio ne ros y con gre ga cio nes re li gio sas, hoy son en via dos por y en
nom bre de la Igle sia par ti cu lar, que es el su je to de la mi sión.

Las Obras Pon ti fi cias ilu mi nan la evan ge li za ción con su ob je ti vo prin ci pal:
pro mo ver el es pí ri tu mi sio ne ro uni ver sal en el pue blo de Dios por me dio de la ani -
ma ción, for ma ción y coo pe ra ción mi sio ne ra des de la in fan cia. El Es pí ri tu de Dios
que ac túa y con du ce la mi sión, im pul só la reor ga ni za ción de la Obra de la In fan -
cia Mi sio ne ra. La ce le bra ción de los 150 años de la fun da ción de es ta obra (en
1993) se con me mo ró en el Pri mer En cuen tro La ti noa me ri ca no en Ca li (Co lom bia)
y sir vió pa ra un nue vo des per tar del pro ta go nis mo de los ni ños en la evan ge li za -
ción y en la so li da ri dad: “Los ni ños evan ge li zan y ayu dan a otros ni ños”. Cier ta -
men te, es te tra ba jo es hoy uno de los sig nos más pro fé ti cos del Es pí ri tu de Dios
pa ra el nue vo mi le nio.

Los Con gre sos Mi sio ne ros La ti noa me ri ca nos (COM LAs) tu vie ron su ori gen
en los Con gre sos Mi sio ne ros Na cio na les de Mé xi co (a par tir de 1977). Ins pi ra dos y
pro mo vi dos por las Obras Pon ti fi cias en con jun to con las Igle sias par ti cu la res y or -
ga nis mos mi sio ne ros, es tos con gre sos ex pre san, pro mue ven y ce le bran es tas ini cia -
ti vas mi sio ne ras de nues tras Igle sias. Ellos tie nen la fi na li dad de:

– pro fun di zar la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de las Igle sias lo ca les –an ti guas y
jó ve nes– “in ten si fi can do los ser vi cios re cí pro cos en tre las Igle sias par ti cu la -
res”, lle ván do las a “pro yec tar se más allá de sus pro pias fron te ras, ‘ad gen -
tes’” (368);

– ar ti cu lar, a ni vel con ti nen tal, las ini cia ti vas y ac ti vi da des de la di men sión mi -
sio ne ra más allá de las fron te ras;

– asu mir en co rres pon sa bi li dad ,la mi sión evan ge li za do ra de la Igle sia en to -
dos los tiem pos, si tua cio nes y en to do el mun do, “dan do de nues tra po -
bre za” (368), pre pa ran do y en vian do a mi sio ne ros y mi sio ne ras;

– mo ti var prio ri da des y asu mir com pro mi sos de ani ma ción, for ma ción y or -
ga ni za ción mi sio ne ras;

– ce le brar el ar dor mi sio ne ro, la re li gio si dad del pue blo, la san gre de los már -
ti res y la vi ta li dad de las co mu ni da des cris tia nas la ti noa me ri ca nas y ca ri be -
ñas en sus di fe ren tes cul tu ras.

Los COM LAs aco gie ron las con clu sio nes de Pue bla y las lle va ron a com -
pro mi sos con cre tos. Aun que co men za ron an tes de Pue bla, los COM LAs re ci bie -
ron su “ciu da da nía” en San to Do min go: “Los Con gre sos Mi sio ne ros La ti noa me ri -
ca nos han si do un in cen ti vo pa ra to mar con cien cia de la exi gen cia evan gé li ca de
la mi sión has ta los con fi nes de la tie rra” (SD 125).

El COM LA 5 fue a lo lar go de su pre pa ra ción, ce le bra ción e im ple men ta -
ción una ver da de ra gra cia, un kai rós, que nos vol vió a po ner nos en la pers pec ti va
mi sio ne ra. La ce le bra ción en Be lo Ho ri zon te (Bra sil), en co mu nión con las co mu ni -
da des ecle sia les fue un tes ti mo nio de fe y de com pro mi so.

Los obis pos del Con se jo Per ma nen te de la CNBB di je ron en agos to de 1995:
“La fuer te ex pe rien cia ecle sial y evan ge li za do ra del Con gre so y sus es ti mu lan tes prio -
ri da des y com pro mi sos en ri que cen sus tan cial men te nues tro tra ba jo de pro mo ver la
eje cu ción de las ac tua les ‘Di rec tri ces Ge ne ra les de la Ac ción Evan ge li za do ra de la
Igle sia del Bra sil’ y de las orien ta cio nes de la car ta apos tó li ca ‘Ter tio Mi llen nio Ad ve -
nien te’ del Pa pa Juan Pa blo II”. Y con ti núan: “Des ta ca mos el pa pel de las Obras Pon -
ti fi cias que en tre tan tas otras di li gen cias y es fuer zos con si guie ron im ple men tar sig ni -
fi ca ti va men te el ca rác ter la ti noa me ri ca no e in clu si ve uni ver sal del Con gre so. La di -
men sión mi sio ne ra de la CNBB se em pe ñó en la par ti ci pa ción de to das las Igle sias
par ti cu la res del país, so bre to do a tra vés de la pro mo ción del Año Mi sio ne ro. Te ne -
mos la cer te za de que los fru tos de es te Con gre so, en la fuer za del Es pí ri tu San to,
es ti mu la rán a la Igle sia en el Bra sil a ser de ci di da men te mi sio ne ra, par ti cu lar men te
aho ra, en es te fi nal del mi le nio.”

El pro yec to de evan ge li za ción Ha cia el nue vo Mi le nio in te gra las “pro pues -
tas mi sio ne ras del COM LA 5”.

La mi sión ad gen tes y la mi sión más allá de to das las fron te ras, la in cul tu -
ra ción y sus exi gen cias de ser vi cio, diá lo go, anun cio y tes ti mo nio son hoy rea li da -
des en la co ti dia ni dad de la ac ción evan ge li za do ra de nues tras Igle sias.



Es ta or ga ni za ción mi sio ne ra ge ne ra en las co mu ni da des las ex pe rien cias
sig ni fi ca ti vas de las “San tas Mi sio nes Po pu la res”, una ma ne ra nue va de evan ge li -
zar hoy, que van tra zan do ca mi nos de una nue va evan ge li za ción en me dio del
pue blo y for mas con cre tas del ejer ci cio del pro ta go nis mo de los lai cos en la evan -
ge li za ción.

To do es te pro ce so que re ci bió su gran im pul so en Pue bla, to có las fi bras
más pro fun das de nues tras co mu ni da des ecle sia les pa ra que in te gren la di men -
sión mi sio ne ra co mo un ele men to pri mor dial en to da la ac ción evan ge li za do ra de
nues tras Igle sias, pa ra que sal gan y se di ri jan a las nue vas fron te ras, sean es tas
geo grá fi cas, so cio cul tu ra les, eco nó mi cas, po lí ti cas, ra cia les, ideo ló gi cas o re li gio -
sas.

En fin, po de mos de cir que más que he chos y pro yec tos va lio sos, la con vo -
ca to ria de Pue bla re pre sen tó una con tri bu ción a la con cien cia mi sio ne ra de to do
el pue blo de Dios. San to Do min go con clu ye re zan do al Se ñor Je sús: “Da nos la
gra cia, en con ti nui dad con Me de llín y Pue bla … de anun ciar te más allá de nues -
tras fron te ras, en una Igle sia de ci di da men te mi sio ne ra” (SD 303).

NO TAS
1 Cf. Co mu ni ca do Men sal da CNBB nº 311, agos to de 1978, pp. 793-827
2 Los nú me ros en tre pa rén te sis se re fie ren al Do cu men to de Pue bla, si no hay otra in di -

ca ción (N.T.).
3 Do cu men to #40 de la CNBB
4 “Re gio na les” en la Igle sia del Bra sil son es truc tu ras in ter me dias que coor di nan va rias

dió ce sis, ge ne ral men te de un Es ta do (N.T.).
5 Cf. Spi ri tus 39/3 (1998) 121-132 que re su me es ta po nen cia (N.E.).
6 Cf. Co mu ni ca do Men sal da CNBB, abril /ma yo 1990, pp. 762-711.
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s ta mos vi vien do un
mo men to cru cial en

la re fle xión teo ló gi ca cris tia na so bre la te má ti ca del plu ra lis mo re li gio so. La bi blio -
gra fía so bre el te ma es ex ten sa y abar ca una gran di ver si dad de pers pec ti vas. Pa -
ra ca rac te ri zar las po si cio nes en cues tión, se adop ta en ge ne ral una di vi sión tri -
par ti ta: el ex clu si vis mo, el in clu si vis mo y el plu ra lis mo 1. El pa ra dig ma in clu si vis ta
y cris to cén tri co ha si do, na tu ral men te, el más se gui do por los teó lo gos de tra di -
ción cris tia na. Sin em bar go, en es te pa ra dig ma po de mos iden ti fi car tres mo de -
los dis tin tos.

El mo de lo más tra di cio nal se vin cu la con las po si cio nes de Jean Da nié -
lou, Hen ri de Lu bac y Hans Urs von Balt ha sar y se po dría lla mar la teo ría de la
rea li za ción o del per fec cio na mien to. De acuer do con es ta po si ción, las di ver sas
re li gio nes de la hu ma ni dad re pre sen tan la as pi ra ción in na ta del ser hu ma no a la
unión con lo di vi no, una as pi ra ción hu ma na y uni ver sal que en cuen tra su res -
pues ta (su cum pli mien to) en Je su cris to y en el cris tia nis mo, que es la úni ca re li -
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La cues tión 
de la teo lo gía

del plu ra lis mo
re li gio so

por Faus ti no Tei xei ra

Faus ti no Tei xei ra es teó lo go y en -
se ña en la Uni ver si dad Fe de ral de
Juiz de Fo ra, en Bra sil. Su tra ba jo
gi ra en tor no a la teo lo gía de la re -
li gión.
En el mar co de es tu dios en Ro ma
tra ba jó de cer ca con Jac ques Du -
puis. En es ta con tri bu ción re la ta
los de sa rro llos de la teo lo gía de
Du puis, sus en fo ques cen tra les y
los con flic tos que se de sa ta ron en
tor no a su com pren sión.
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gión so bre na tu ral. Pa ra los au to res que se ubi can en es ta pers pec ti va, las otras
re li gio nes no ejer cen nin gún pa pel en el mis te rio de la sal va ción y se de fi nen co -
mo “re li gio nes na tu ra les”.

El se gun do mo de lo se re la cio na de for ma sig ni fi ca ti va con la re fle xión de
Karl Rah ner y se po dría lla mar la teo ría de la pre sen cia de Cris to en las re li gio nes.
De acuer do con es ta teo ría, las di ver sas tra di cio nes re li gio sas de la hu ma ni dad
son por ta do ras de va lo res so te rio ló gi cos po si ti vos pa ra sus miem bros, pues en
ellas y a tra vés de ellas se ma ni fies ta la pre sen cia ope ra ti va de Je sús el Cris to y
de su mis te rio sal ví fi co. Las va rias tra di cio nes re li gio sas re pre sen tan, ca da cual a
su mo do, una or de na ción o me dia ción en el de sig nio sal ví fi co de Dios que per -
ma ne ce úni co. Sin em bar go, en la me di da en que en ellas se vie ne re co no cien -
do una me dia ción exis ten cial del mis te rio de la sal va ción, pue den ser de fi ni das
per ti nen te men te co mo so bre na tu ra les.

Den tro del pa ra dig ma in clu si vis ta po de mos des ta car to da vía la emer -
gen cia con tem po rá nea de un ter cer mo de lo que se pue de de sig nar co mo in clu -
si vis mo abier to, de fen di do por una se rie de teó lo gos, en tre los cua les se pue de
des ta car a Jac ques Du puis, Clau de Gef fré, Ed ward Schi lle beecks, An drés To rres
Quei ru ga, Mi chael Ama la doss, en tre otros. Sin des co no cer los ma ti ces que di fe -
ren cian las po si cio nes de es tos au to res, po de mos afir mar que la sin gu la ri dad de
sus re fle xio nes con sis te en bus car res pon der po si ti va men te al de sa fío de la di ver -
si dad de las re li gio nes pa ra el cris tia nis mo, sin rom per con el in clu si vis mo, pe ro
acep tan do la in ter lo cu ción fe cun dan te del plu ra lis mo.

Hoy en día se es tá dan do un gran de ba te en tor no a la pers pec ti va in -
clu si vis ta. Los des do bla mien tos teo ló gi cos pre sen tes en el pa ra dig ma plu ra lis ta
o teo cén tri co –par ti cu lar men te las re fle xio nes ela bo ra das por John Hick y Paul
Knit ter– han sus ci ta do una gran preo cu pa ción en cier tos cír cu los teo ló gi cos y
seg men tos del ma gis te rio ofi cial ca tó li co. La reac ción con tra la pers pec ti va plu -
ra lis ta aca ba pro vo can do igual men te un im pac to en el cur so de las re fle xio nes
in clu si vis tas más lan za das, mu chas ve ces iden ti fi ca das fá cil men te con las po si -
cio nes plu ra lis tas. El gran re ce lo se re la cio na con el te ma del re la ti vis mo. A tí tu -
lo de ejem plo, po de mos men cio nar la con fe ren cia pro nun cia da por el Car de nal
J. Rat zin ger, el ac tual pre fec to de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, en
oca sión del en cuen tro de pre si den tes de las co mi sio nes epis co pa les de Amé ri ca
La ti na pa ra la doc tri na de la fe (1996). En su con fe ren cia, Rat zin ger afir ma que
el re la ti vis mo se vuel ve “el pro ble ma fun da men tal de la fe de nues tros días” (Rat -
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zin ger 1996, 543) que es tá mu chas ve ces pre sen te en las dis cu sio nes so bre la
to le ran cia, el co no ci mien to dia ló gi co y la li ber tad. Es te cli ma de re la ti vis mo es ta -
ría –se gún el Car de nal– pre sen te en la lla ma da teo lo gía plu ra lis ta de las re li gio -
nes que asu mi ría hoy el lu gar que en la dé ca da pa sa da ocu pa ba la teo lo gía de
la li be ra ción (ibid. p. 544-546; Id. s.a, 153-155).

La reac ción con tra la teo lo gía plu ra lis ta de las re li gio nes ha sus ci ta do un
re tor no de la pers pec ti va in clu si vis ta más mo de ra da. Es ta pers pec ti va se ade cúa
me jor al ac tual mo men to de la co yun tu ra ecle siás ti ca, iden ti fi ca da con la afir ma -
ción de la iden ti dad ca tó li ca y el pro yec to de la nue va evan ge li za ción. El do cu -
men to de la Co mi sión Teo ló gi ca In ter na cio nal so bre el te ma del cris tia nis mo y
las re li gio nes es muy re ve la dor en cuan to a las di fi cul ta des que en vuel ven la ac -
tual dis cu sión 2.

1. Ha cia una teo lo gía cris tia na del 
plu ra lis mo re li gio so: la con tro ver sia
Los teó lo gos ca tó li cos que bus can abrir nue vas fron te ras en la re fle xión

so bre el te ma del diá lo go in te rre li gio so, se en cuen tran hoy con di fi cul ta des sig -
ni fi ca ti vas y has ta con ba rre ras bien ex plí ci tas. El re cien te ca so que en vuel ve al
teó lo go Jac ques Du puis, pro fe sor de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Gre go ria na en Ro -
ma, cons ti tu ye un ejem plo bien vi vo de la ac tual co yun tu ra. Se tra ta cier ta men -
te de uno de los ma yo res es pe cia lis tas con tem po rá neos en la te má ti ca de la teo -
lo gía cris tia na de las re li gio nes. Por más de 25 años en se ñó teo lo gía sis te má ti ca
en la In dia, y des de 1984 ac tuó co mo pro fe sor en la Fa cul tad de Teo lo gía de la
Pon ti fi cia Uni ver si dad Gre go ria na de Ro ma. En tre sus im por tan tes ac ti vi da des se
de sem pe ñó co mo con sul tor del Pon ti fi cio Con se jo pa ra el Diá lo go In te rre li gio so
y en la Fe de ra ción de las Con fe ren cias Epis co pa les de Asia.

En 1997 se pu bli có en tres idio mas su obra más im por tan te so bre es te te -
ma: Pa ra una teo lo gía cris tia na del plu ra lis mo re li gio so 3. Se tra ta de un vo lu mi no -
so es tu dio de ca si 600 pá gi nas don de el au tor bus ca res pon der de for ma his tó ri -
ca y te má ti ca la de sa fian te cues tión de una teo lo gía del plu ra lis mo re li gio so.

En la pri me ra par te de su tra ba jo, Du puis tra ta de ubi car al es tu dian te o
lec tor en el con tex to his tó ri co teo ló gi co gran de don de el te ma se ges tó y se de -
sa rro lló. Ar tí cu la su re fle xión con gran maes tría, dis po nien do de una am plia do -
cu men ta ción y mos tran do pro fun di dad en la ar gu men ta ción. Su lec tu ra del pa -
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sa do es se ria y no ico no clas ta, y así con si gue exi to sa men te des ta car el pa no ra -
ma his tó ri co de las pos tu ras asu mi das por la tra di ción cris tia na res pec to de las
tra di cio nes re li gio sas.

La ori gi na li dad de su re fle xión emer ge so bre to do en la se gun da par te
de su obra cuan do pre sen ta su pro yec to teo ló gi co her me néu ti co in te rre li gio so,
fun da do en tres ejes esen cia les: la aco gi da po si ti va del plu ra lis mo re li gio so co mo
da to de prin ci pio; la com pren sión re la cio nal de la uni ci dad y uni ver sa li dad de Je -
su cris to y la com ple men ta rie dad re cí pro ca en tre el cris tia nis mo y las otras tra di -
cio nes re li gio sas del mun do. El ca rác ter in no va dor de su re fle xión se fa vo re ce de
dos cla ves esen cia les de in ter pre ta ción: una cris to lo gía tri ni ta ria y del Es pí ri tu, y
una pers pec ti va rei no cén tri ca.

El año si guien te, sin em bar go, co men za ron a sur gir ma ni fes ta cio nes
más crí ti cas. El 14 de abril, el pe rió di co Av ve ni re pu bli có una pá gi na en te ra con
una crí ti ca he cha por Inos Bif fi (Bif fi 1998). El au tor re ba te las te sis de Du puis y
sos tie ne que las afir ma cio nes fun da men ta les que guían el li bro y sus con clu sio -
nes son ina cep ta bles tan to des de el pun to de vis ta teo ló gi co co mo des de el per -
fil de la fe cris tia na. En ju lio de 1998, el teó lo go je sui ta Giu sep pe de Ro sa pu bli -
ca un ar tí cu lo en la re vis ta La Ci vil tà Cat to li ca con nue vas crí ti cas al li bro de Jac -
ques Du puis. Des pués de ha cer una pre sen ta ción de ta lla da y pre ci sa del con te -
ni do de las dos par tes de la obra, es te au tor in di ca al fi nal de su ar tí cu lo al gu nos
cues tio na mien tos teo ló gi cos. Su ma yor in te rro ga ción se re fie re a los da tos del
Nue vo Tes ta men to y la tra di ción cris tia na más au to ri za da. El au tor de sa rro lla sus
in te rro gan tes en cua tro nú cleos es pe cí fi cos: el lu gar que se con ce de a la cen tra -
li dad his tó ri ca del even to de Cris to; la cris to lo gía tri ni ta ria; el pa pel de la Igle sia
en la me dia ción sal ví fi ca y la sin gu la ri dad del anun cio evan gé li co 4.

De acuer do con la no ti cia di vul ga da en el pe rió di co The Ta blet del 6 de
sep tiem bre de 1998, la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, por in ter me dio
de su Pre fec to, el Car de nal J. Rat zin ger, de ci de abrir el 10 de ju nio de 1998 una
in ves ti ga ción so bre es te li bro de Jac ques Du puis. En se gui da, Rat zin ger es cri be
al Ge ne ral de los Je sui tas, el P. Pe ter Hans Kol ven bach, y le in for ma so bre la de -
ci sión to ma da. El pro fe sor Jac ques Du puis se en te ra de es to por in ter me dio del
rec tor de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Gre go ria na el 2 de oc tu bre de 1998, ca si en las
vís pe ras del ini cio del año lec ti vo de la Uni ver si dad. Re ci be una co pia de la car ta
del Car de nal Rat zin ger con las cues tio nes le van ta das so bre su li bro y la so li ci tud
de una res pues ta en el pla zo de tres me ses (cf. Adis ta n. 79, 1998). Se gún Rat -
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zin ger, las in te rro gan tes le van ta das tie nen el pro pó si to de asis tir a la Con gre ga -
ción pa ra la Doc tri na de la Fe en “su pro pia in ter pre ta ción del li bro” (cf. Il Reg no
8 (1999/835) 265). El pro ce di mien to adop ta do fue jus ti fi ca do co mo un ac to de
“sal va guar da ade cua da de la con vic ción de la fe que afir ma a Cris to co mo ver -
da de ra men te Hi jo en car na do de Dios y que, por tal ra zón, hay en el Cris tia nis -
mo al go úni co y di fe ren te con res pec to a las otras re li gio nes” (ibid., 265). En es -
te pe río do de “si len cio ob se quio so”, Jac ques Du puis no po dría abor dar los pun -
tos con tro ver ti dos y con tes ta dos de su obra. En tre los cur sos pre vis tos pa ra el
se mes tre que se ini cia ba, uno se de di ca ba al te ma de la cris to lo gía, y el pro fe sor
res pon sa ble era Jac ques Du puis. Se ría su úl ti mo cur so en la Gre go ria na, en ra -
zón de ha ber al can za do la edad lí mi te de 75 años y pa ra su re ti ro obli ga to rio de
la Uni ver si dad. En cuan to las res tric cio nes al li bro se de fi nían, Du puis de ci dió
–ba jo la orien ta ción del P. Kol ven bach– no ofre cer más el cur so pre vis to, y el de -
ca no de la Fa cul tad de Teo lo gía de la Gre go ria na ex pu so en un car tel en el atrio
de la Uni ver si dad las ra zo nes que mo ti va ron la can ce la ción del cur so. Co mo se
pue de ima gi nar, el im pac to cau sa do por la si tua ción vio len ta fue muy gran de.

A par tir de en ton ces co men za ron a apa re cer las reac cio nes sur gi das en
di ver sas par tes del mun do. Te le gra mas y car tas de apo yo al teó lo go “cas ti ga do”
ma ni fes ta ron el agra vio de la co mu ni dad teo ló gi ca que una vez más fue in ter -
ve ni da en su tra ba jo de re fle xión vi va. En tre las ex pre sio nes de so li da ri dad po de -
mos des ta car la car ta del ar zo bis po de Cal cu ta, Henry D’Sou za, tam bién pre si -
den te de la Con fe ren cia Epis co pal de la In dia, y el ar tí cu lo del Car de nal emé ri to
de Vie na, Franz Kö nig, ya con sus 93 años de edad 5. En es te ar tí cu lo, el Car de -
nal Kö nig se ña la: “El ca so en cues tión una vez más cons ti tu ye cier ta men te una
se ñal, una in di ca ción de que la des con fian za, la sos pe cha y la de sa pro ba ción
fue ron pre ma tu ra men te di fun di das con res pec to a un au tor ani ma do por las
me jo res in ten cio nes y que ad qui rió gran des mé ri tos en el ser vi cio de la Igle sia ca -
tó li ca.” Aña de que de es ta ba ta lla sa le per dien do el “diá lo go so bre el plu ra lis mo
re li gio so”, tan vi tal en el ac tual con tex to de la so cie dad mul ti cul tu ral (Il Reg no 4
(1999/831) 87).

La in ter ven ción del Car de nal Kö nig en de fen sa de Jac ques Du puis no
tar dó en re ci bir una reac ción del Car de nal Rat zin ger. En una car ta re mi ti da a
Franz Kö nig y pu bli ca da en el mis mo pe rió di co in glés, The Ta blet, el 13 de mar -
zo de 1999, el pre fec to de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe res pon de
a las crí ti cas res pec to al mé ri to y al con te ni do de la in ves ti ga ción abier ta ins tau -
ra da so bre el li bro de Du puis. El Car de nal Rat zin ger ar gu men ta que la in ves ti ga -
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ción tie ne co mo pro pó si to la aper tu ra de un diá lo go con el teó lo go bel ga, en
el sen ti do de fa vo re cer su in ter pre ta ción del li bro y “lle gar a una cla ri fi ca ción
con fi den cial res pec to de cues tio nes di fí ci les”. De fien de el pro ce di mien to no
co mo una “arro gan cia”, si no co mo una de fen sa y sal va guar da de “con vic cio -
nes de fe”, en tre las cua les es tá la sin gu la ri dad de la Igle sia, co mo ca mi no or -
di na rio de sal va ción y por ta do ra de las ple ni tu des de me dios de sal va ción 6.

2. Cla ves in ter pre ta ti vas de una teo lo gía 
cris tia na del plu ra lis mo re li gio so
Es te se gun do mo men to de nues tra re fle xión pre ten de pro fun di zar en

al gu nas de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de la re fle xión de Jac ques Du puis
en su in ten to de cons truir un nue vo mo de lo pa ra la re fle xión teo ló gi ca cris tia -
na de abor dar las re li gio nes. Se tra ta de un mo de lo equi dis tan te tan to del ab -
so lu tis mo co mo del re la ti vis mo. Un mo de lo que bus ca to mar en se rio la cues -
tión del plu ra lis mo re li gio so, en ten di do co mo un da to de prin ci pio y si tua do en
el de sig nio de Dios pa ra la sal va ción de la hu ma ni dad. Su gran pro pues ta con -
sis te en mos trar la com pa ti bi li dad de la afir ma ción de la iden ti dad cris tia na con
“un ge nui no re co no ci mien to de la iden ti dad de otras co mu ni da des de fe” (Du -
puis 1997b, 284). Pa ra Du puis, la au to re ve la ción del Mis te rio Ab so lu to que
ope ra siem pre en un de sig nio uni ta rio, se ma ni fies ta en “di ver sas tra yec to rias
re li gio sas” le gí ti mas. Es ta nue va per cep ción abre nue vas pers pec ti vas pa ra el
diá lo go in te rre li gio so que po si bi li ta a los cris tia nos des cu brir con ad mi ra ción
“to do aque llo que la ac ción de Dios, a tra vés de Je sús Cris to y de su Es pí ri tu,
rea li zó y con ti núa rea li zan do en el mun do y en la hu ma ni dad en te ra” (Pon ti fi -
cio Con se jo 1991, nº 50). Le jos de de bi li tar la fe, el diá lo go la pro fun di za y le
per mi te su aper tu ra a nue vas e iné di tas di men sio nes del Mis te rio de Dios. Es
en es te sen ti do que Du puis jus ti fi ca su te sis de que “una teo lo gía de las re li -
gio nes de be ser, en úl ti mo aná li sis, una teo lo gía del plu ra lis mo re li gio so” (Du -
puis 1997b, 271).

21. La cla ve de la cris to lo gía tri ni ta ria y del Es pí ri tu

Jac ques Du puis en tien de su pro pues ta de una teo lo gía cris tia na del plu -
ra lis mo re li gio so, de sa rro lla da en la se gun da par te de su li bro, co mo un ca mi no de
su pe ra ción de los pa ra dig mas in clu si vis ta y plu ra lis ta que has ta en ton ces de li mi ta -
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ban la dis cu sión so bre el te ma. La puer ta de en tra da en con tra da por el au tor pa -
ra la ela bo ra ción de un nue vo mo de lo in te gral fue la cris to lo gía tri ni ta ria, que sig -
ni fi ca de he cho, la su pe ra ción de una pers pec ti va cris to cén tri ca res tric ti va sin caer
en un plu ra lis mo re la ti vis ta. Pa ra Du puis, una fal sa di co to mía de ter mi nó la re cí pro -
ca con tra dic ción en tre los pa ra dig mas in clu si vis ta y plu ra lis ta. “Mo de los que en sí
mis mos de be rían ser vis tos co mo re cí pro ca men te com ple men ta rios fue ron de he -
cho trans for ma dos en pa ra dig mas en tre sí con tra dic to rios” (ibid., 277). El nue vo
mo de lo teo ló gi co per mi te la in te rac ción de la fe cris tia na con otras pers pec ti vas de
la fe, ase gu ran do la sin gu la ri dad de ca da ad he sión par ti cu lar.

Se gún Du puis, la trans for ma ción del cris to cen tris mo en pa ra dig ma res -
tric ti vo se dio en ra zón de una ina de cua da aten ción a la di men sión in ter per -
so nal de la cris to lo gía, o sea, de las re la cio nes in ter per so na les en tre Je sús y
Dios y, Je sús y el Es pí ri tu. Una teo lo gía del plu ra lis mo re li gio so pre su po ne una
“ten sión cons truc ti va” en tre la cen tra li dad del acon te ci mien to his tó ri co de Je -
su cris to y la in fluen cia di ná mi ca del Ver bo y del Es pí ri tu, iden ti fi ca dos por San
Ire neo co mo las “dos ma nos de Dios”.

Una cris to lo gía in te gral re cu pe ra así la di men sión tri ni ta ria del mis te rio
cris to ló gi co, man te nien do ín ti ma men te uni das la “je su lo gía” y la “cris to lo gía”.
No tie ne sen ti do un Je sús sin Cris to ni un Cris to sin Je sús. En el mis te rio de
Je sús el Cris to en cuan to “uni ver sal con cre to”, es tá da do tan to en su sig ni fi ca -
do uni ver sal co mo en su par ti cu la ri dad his tó ri ca. El Cris to pro cla ma do por la fe
cris tia na es el mis mo Je sús his tó ri co que por Dios fue cons ti tui do el Cris to en
su re su rrec ción de los muer tos (Hch 2,36) (cf. Du puis 1991, 251). Una cris to -
lo gía ade cua da es, sin em bar go, aque lla que de ve la el “hi jo-de-Dios-he cho-
hom bre-en-la-his to ria” (Du puis 1996, 55).

La aber tu ra de las re la cio nes de Dios con la hu ma ni dad no se res trin -
ge en ra zón de la adop ción de una pers pec ti va cris to cén tri ca. La res tric ción so -
lo se da cuan do se tra ba ja el “cris to cen tris mo” en to no me nor, des co nec ta do
de su pers pec ti va tri ni ta ria. Es lo que ocu rre cuan do no se de sa rro lla ade cua -
da men te la re la ción de Je sús con Dios y la ten sión cons truc ti va en tre la cen -
tra li dad del even to his tó ri co Je su cris to y la ac ción uni ver sal del Es pí ri tu de Dios.

De acuer do con Du puis, la re la ción de Je sús con Dios pue de ser ca rac -
te ri za da co mo una re la ción re cí pro ca de uni dad (pro xi mi dad) y dis tan cia. La
uni dad es la que con fie re el ca rác ter es pe cí fi co a la con cien cia re li gio sa de Je -
sús. Es sin gu lar e inau di ta la fa mi lia ri dad con la que Je sús se re fie re al Pa dre.
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Una fa mi lia ri dad que na ce de una pro fun da y úni ca in ti mi dad con Él. El evan -
ge lio de Juan ex pre só con cla ri dad es ta rea li dad: “El Pa dre y yo so mos uno” (Jn
10,30). Pa ra Du puis, es ta in ti mi dad im pli ca “una in ma nen cia re cí pro ca (Jn 10,38;
14,11; 17,21), un mu tuo co no ci mien to (10,15), un amor com par ti do (5,20; 15,10),
una ac ción co mún – aque llo que Je sús hi zo es lo que el Pa dre ha ce en él (5,17)”.
Es ta unión de Je sús con el Pa dre en cuen tra su fun da men to úl ti mo más allá de la
con di ción hu ma na.

Es ta pro xi mi dad úni ca que une a Je sús con Dios, en vir tud del mis mo mis -
te rio de la en car na ción, no pue de, se gún Du puis, bo rrar la “dis tan cia abis mal que
per ma ne ce en tre el Pa dre y Je sús en su exis ten cia hu ma na”. En ra zón de las im pli -
ca cio nes de una cris to lo gía tri ni ta ria no se pue de ja más pen sar en Je su cris to co mo
una rea li dad que sus ti tu ya al Pa dre 7. Es to no in va li da la pers pec ti va cris tia na que
iden ti fi ca en Je su cris to la rea li za ción de la ple ni tud de la re ve la ción. Pe ro es ta ple ni -
tud es cua li ta ti va y no cuan ti ta ti va, en la me di da en que de ja abier to el es pa cio pa -
ra las sor pre sas de Dios que siem pre vie nen. La re ve la ción de Dios en Je sús per ma -
ne ce, sin em bar go, re la ti va: “La con cien cia hu ma na de Je sús, por más que sea
aque lla del Hi jo, es to da vía una con cien cia hu ma na y, por lo tan to, li mi ta da. (…)
Nin gu na con cien cia hu ma na, ni si quie ra la con cien cia hu ma na del Hi jo de Dios,
pue de ago tar el mis te rio di vi no” 8. La his to ria con ti núa de es ta ma ne ra sien do el pal -
co de la au to re ve la ción de Dios, aun que “nin gu na re ve la ción pue de has ta aho ra
su pe rar o igua lar se, an tes o des pués de Je sús, a aque lla rea li za da en el Hi jo di vi no
en car na do” (Du puis 1997b, 338).

Al con tra rio de lo que pien san de ter mi na dos crí ti cos 9, Du puis no re la ti vi za o
des co no ce la “unión hi pos tá ti ca y el ca rác ter ver da de ra men te deán dri co [hu ma no y
di vi no a la vez] de la ac ción de Je sús el Cris to”. Lo que ha ce –y con ra zón– es pre ci -
sar los ele men tos de la uni dad y dis tin ción pre sen tes en la re la ción fi lial de Je sús con
Dios. Cuan do el au tor tra ba ja la tó ni ca de la con cien cia fi lial de Je sús, so bre to do en
el ter cer ca pí tu lo de la se gun da par te de es ta re cien te obra, de fi ne con pre ci sión y
cla ri dad lo que de he cho es ta ble ce la “di ver si dad” de Je sús, o sea, su iden ti dad per -
so nal de Hi jo (fi lia ción di vi na). Así se ga ran ti za el ca rác ter cua li ta ti va men te di fe ren te
de la re ve la ción de Dios en Je sús el Cris to.

Así co mo una cris to lo gía tri ni ta ria de be acen tuar las re la cio nes in ter per -
so na les pre sen tes en la re la ción de Je sús con Dios, de be igual men te ex pre sar la
re la ción exis ten te en tre Je sús y el Es pí ri tu. La cris to lo gía de be ne ce sa ria men te in -
cluir una “cris to lo gía pneu ma to ló gi ca”, ca paz de en ten der y acen tuar la “pre sen -
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cia uni ver sal y ope ran te del Es pí ri tu de Dios en el even to de Cris to” (Du puis 1996,
55). Es to im pli ca re co no cer la in fluen cia del Es pí ri tu en to da la tra yec to ria te rre -
na de Je sús, des de el mo men to de su con cep ción por in flu jo del Es pí ri tu (Lc
1,35) has ta la co ro na ción de su re su rrec ción, por la fuer za del mis mo Es pí ri tu
(Rom 8,11). Re co no cer tam bién, más allá de la re su rrec ción, la pre sen cia de una
re la ción di ná mi ca en tre la “ac ción del Se ñor re su ci ta do y la eco no mía del Es pí ri -
tu San to”. Una cris to lo gía de es tas ca rac te rís ti cas se mues tra en ca pa ci dad pa ra
dis cer nir la pre sen cia y ac ción uni ver sal del Es pí ri tu en la his to ria con cre ta, no so -
lo en cuan to da to afir ma do, si no co mo “hi lo con duc tor y prin ci pio guía” (Du puis
1997b, 279).

Es ta re no va da in sis ten cia en el pa pel del Es pí ri tu en la eco no mía de la
sal va ción, muy fuer te en el Cris tia nis mo orien tal, cons ti tu ye un fac tor im por tan -
te pa ra re sal tar la in men sa ri que za y va rie dad de las au to ma ni fes ta cio nes de
Dios a la hu ma ni dad. Es ver dad que el Es pí ri tu no cons ti tu ye una “al ter na ti va a
Cris to”, es tan do  siem pre a él re fe ri do, pe ro igual men te es ver dad que la cris to -
lo gía no exis te sin la pneu ma to lo gía, ca so con tra rio aca ba ría por de sem bo car en
un cris to mo nis mo pro ble má ti co. El even to de Cris to, co mo in di ca Du puis, es ac -
ti va do y se vuel ve ope ran te en el tiem po y el es pa cio por la ac ción y obra del Es -
pí ri tu que ya des de el ini cio se ha cía pre sen te en el mun do (AG 4).

Una cris to lo gía del Es pí ri tu cons ti tu ye el ca nal fun da men tal pa ra la su pe -
ra ción de un ex clu si vis mo par ti cu la ris ta, en el sen ti do de un in clu si vis mo dis po -
ni ble pa ra la re cep ción plu ral. Con ba se en tal cris to lo gía, las re li gio nes en su plu -
ra li dad pue den ser re co no ci das co mo un va lor, en cuan to ani ma das por el Es pí -
ri tu que las di na mi za pa ra la me ta del mis te rio ab so lu to de la Di vi ni dad.

22. El mo de lo rei no cén tri co

El mo de lo rei no cén tri co cons ti tu ye otra im por tan te cla ve in ter pre ta ti va uti -
li za da por Du puis pa ra la cons truc ción de su teo lo gía cris tia na del plu ra lis mo re li -
gio so. Me dian te la pers pec ti va rei no cén tri ca Du puis en cuen tra el ca mi no de su pe -
ra ción del ecle sio cen tris mo y la pis ta pa ra el re co no ci mien to de las otras tra di cio -
nes re li gio sas co mo co-par ti ci pan tes de la rea li dad uni ver sal del Rei no de Dios.

La com pren sión más am plia de la uni ver sa li dad del Rei no de Dios es fru -
to más o me nos re cien te en la re fle xión teo ló gi ca y ma gis te rial. Al ha ber acen -
tua do la di men sión es ca to ló gi ca del Rei no de Dios, la teo lo gía más re cien te con -

La cues tión de la teo lo gía del plu ra lis mo re li gio so

Septiembre de 1999

149



tri bu yó a en friar cier ta ten den cia co mún en la tra di ción ca tó li ca de iden ti fi car
sim ple men te el Rei no con la Igle sia. Pa ra Du puis, la dis tin ción más cla ra en tre es -
tos dos ejes so lo vi no a acon te cer con el ma gis te rio de Juan Pa blo II (ibid., 458).
Es te én fa sis en la cen tra li dad del Rei no, to ma rá per fi les de ci si vos en la re fle xión
de los teó lo gos de la li be ra ción la ti noa me ri ca nos y asiá ti cos, con re per cu sio nes
vi vas en sus res pec ti vas con fe ren cias epis co pa les. En un do cu men to de 1985, los
obis pos asiá ti cos rei te ran que el Rei no de Dios se rea li za don de quie ra que los
va lo res evan gé li cos sean vi vi dos y los se res hu ma nos res pe ta dos. Es te Rei no se
ha ce pre sen te por la ac tua ción del Es pí ri tu y no se res trin ge a los con fi nes de la
Igle sia 10 (FABC 1997, 273).

En sin to nía con la re fle xión de los teó lo gos asiá ti cos, Du puis rei te ra la ne -
ce sa ria vin cu la ción del cris to cen tris mo con el rei no cen tris mo. La pers pec ti va rei -
no cén tri ca vie ne acen tua da co mo fun da men tal pa ra una teo lo gía de la mi sión,
lo cual no sig ni fi ca po ner en ries go el cris to cen tris mo de la fe cris tia na: “El ‘rei -
no cen tris mo’ ne ce si ta del cris to cen tris mo y vi ce ver sa” 11.

Cons ti tu ye hoy un da to in con tes ta do de la re fle xión teo ló gi ca y exe gé ti -
ca la con cien cia de que el Rei no de Dios se pre sen ta co mo el nú cleo esen cial del
men sa je y ac ti vi dad de Je sús. Los dis cí pu los más pró xi mos de Je sús son igual men -
te con vo ca dos a “pro cla mar” es te Rei no (Mt 10,7). La Igle sia na cien te se afir ma no
en el anun cio de sí mis ma si no en la mi sión de dar un se gui mien to a la cau sa de
Je sús, iden ti fi ca da con el pro yec to del Rei no (Du puis 1997b, 461).

El da to de la uni ver sa li dad del Rei no de Dios lle va a la teo lo gía de las re -
li gio nes a re co no cer en la prác ti ca sin ce ra de la re li gio si dad, don de quie ra que
es ta ocu rra, una res pues ta al lla ma do de Dios. Los cris tia nos y los “otros” com -
par ten el mis mo mis te rio de la sal va ción en Je su cris to, aun que por ca mi nos di -
fe ren tes. Es en es te sen ti do que Du puis con si de ra le gí ti mo afir mar que los par -
ti ci pan tes de las otras tra di cio nes re li gio sas son efec ti va men te “miem bros ac ti -
vos del Rei no”, con una pre sen cia sin gu lar en su edi fi ca ción. Es ta par ti ci pa ción
se ex tien de tam bién a sus tra di cio nes re li gio sas que, de for ma mis te rio sa, con -
tri bu yen a la afir ma ción del Rei no en tre sus se gui do res y en la his to ria hu ma na
(ibid., 463-464).

Es ta nue va pers pec ti va trae im por tan tes con se cuen cias pa ra el diá lo go
in te rre li gio so, co mo ex pe rien cia de pro fun da co mu nión es pi ri tual: “Es te diá lo go
se rea li za en tre per so nas que ya es tán li ga das unas con otras en el Rei no de Dios
inau gu ra do en la his to ria en Je su cris to. No obs tan te la di ver si dad de sus per te -
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nen cias re li gio sas, es tas per so nas ya com par ten una co mu nión mu tua en la rea -
li dad del mis te rio de la sal va ción, por más que en tre ellas per ma nez ca una dis -
tin ción a ni vel ‘sa cra men tal’, o sea, de or den de la me dia ción del mis te rio. La co -
mu nión en la rea li dad es, con to do, más fun da men tal y de ma yor sig ni fi ca do
que las di fe ren cias a ni vel de sig no” (ibid., 464).

En la eva lua ción crí ti ca so bre la obra de Du puis, G. de Ro sa in di ca co mo
uno de los as pec tos pro ble má ti cos de su re fle xión, la au sen cia de una jus ta con -
si de ra ción so bre el lu gar de la me dia ción de la Igle sia. Du puis no de ja de con si -
de rar en mo men to al gu no a la Igle sia co mo una me dia ción sal ví fi ca. Sin em bar -
go, su bra ya que la me dia ción que ella ejer ce, es “de ri va da” de la úni ca me dia -
ción uni ver sal en el or den de la sal va ción que so lo pue de ser atri bui da ade cua -
da men te a Je sús el Cris to. Es le gí ti mo ha blar de la “ne ce si dad” de la Igle sia, pe -
ro es ta de be ser com pren di da en “tér mi nos de su fun ción de sig no sa cra men tal
de la pre sen cia de la gra cia de Dios en tre la gen te” (ibid., 473).

Pa ra Du puis, la ac ción sal ví fi ca de Dios, siem pre ac tuan te en el cua dro
de un de sig nio uni ta rio, es si mul tá nea men te úni ca y di ver si fi ca da. La me dia ción
de la gra cia sal ví fi ca de Dios en fa vor de la hu ma ni dad asu me di men sio nes di fe -
ren tes, pe ro in te gra das en tre sí. Es ta me dia ción se ma ni fies ta en la pre sen cia in -
clu si va del mis te rio de Je su cris to en la his to ria, en la di ná mi ca uni ver sal del Lo -
gos y en la ac ción ili mi ta da del Es pí ri tu. Si guien do es ta ló gi ca, se pue de per ci bir
tam bién en las otras tra di cio nes re li gio sas la rea li dad de una “au tén ti ca ex pe rien -
cia de Dios”. Ellas son por ta do ras de ca rac te rís ti cas del “en cuen tro de los se res
hu ma nos con la gra cia” y vi ven ba jo el “in flu jo so bre na tu ral de la gra cia”. En es -
te sen ti do no se ría equi vo ca do con si de rar las co mo “ca mi no y me dio de la sal va -
ción”. Ellas par ti ci pan, a su ma ne ra, en la pre sen cia sa cra men tal del mis te rio de
Cris to, ejer cien do una “cier ta” me dia ción de la gra cia (ibid., 426-430).

Co mo in di ca Du puis, en el Cris tia nis mo, “la pre sen cia per so nal de Dios
an te los se res hu ma nos en Cris to al can za su más ele va da y com ple ta vi si bi li dad
sa cra men tal” (ibid., 429). Pe ro es ta pre sen cia ocu rre tam bién más allá. En la Igle -
sia se ma ni fies ta de for ma ex plí ci ta, “en la ple na vi si bi li dad de su me dia ción com -
ple ta” (ibid., 430). El sen ti do y la ra zón de ser de la Igle sia en el mun do se vi sua -
li zan en su con di ción de “sa cra men to del Rei no de Dios” en cuan to “sig no efi -
caz, que ri do por Dios, de la pre sen cia en el mun do y en la his to ria de la rea li dad
del Rei no de Dios” (ibid., 475). La Igle sia ejer ce un pa pel de me dia ción im por tan -
te, pe ro no ne ce sa ria men te de me dia ción uni ver sal de la gra cia en fa vor de los
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par ti ci pan tes de otras tra di cio nes re li gio sas, pues la par ti ci pa ción de ellas en el
Rei no de Dios se da a tra vés de la prác ti ca de sus pro pias tra di cio nes, en el ejer ci -
cio de la fe y del amor (ibid., 476; ver tam bién 429). La cau sa li dad de la Igle sia en
fa vor de los mis mos es, sin em bar go, en el or den de la fi na li dad y no de la efi cien -
cia.

En la ló gi ca de la pers pec ti va cris to cén tri ca rei no cen tra da que Du puis de -
fien de, la mi sión de la Igle sia se pre sen ta en una nue va luz. De ja de ejer cer una
fun ción de me dia do ra uni ver sal, en la me di da en que es ta fun ción so lo pue de ser
de bi da men te atri bui da a Je su cris to, pa ra ejer cer su sin gu lar pa pel en la lí nea del
tes ti mo nio, del ser vi cio y del anun cio (ibid., 478). En cuan to ser vi do ra del Rei no, la
Igle sia de be asu mir una pre sen cia vi va en la his to ria, en el sen ti do del tes ti mo nio
de sus va lo res y em pe ño pa ra su cre ci mien to y aco gi da. La Igle sia de be, sin em -
bar go, ejer cer es ta fun ción co mo sier va hu mil de y pa ra eso de be es tar “des cen tra -
da” de sí mis ma pa ra ser vir me jor. La Igle sia es esen cial men te “pe re gri na”, man tie -
ne en sí mis ma su con di ción de pro vi so ri dad, des ti na da a “de sa pa re cer” en el mo -
men to es ca to ló gi co cuan do irrum pe el Rei no de Dios. Ella es tá su bor di na da al Rei -
no en cuan to rea li dad sa cra men tal, y so bre el Rei no no pue de ejer cer nin gún mo -
no po lio.

3. Tres cues tio nes fun da men ta les
En la con clu sión de su li bro so bre la teo lo gía cris tia na del plu ra lis mo re li gio -

so, Jac ques Du puis plan tea tres cues tio nes fun da men ta les que apa re cen en el de -
ba te ac tual so bre la teo lo gía de las re li gio nes y el diá lo go in te rre li gio so y los ca mi -
nos de so lu ción a las que apun ta. Es tas cues tio nes se de fi nen así: (1) el sen ti do del
plu ra lis mo re li gio so; (2) el sig ni fi ca do de la uni ci dad y uni ver sa li dad re la cio nal de Je -
su cris to; (3) la com ple men ta rie dad re cí pro ca y la con ver gen cia en tre el cris tia nis mo
y las otras tra di cio nes re li gio sas de la hu ma ni dad.

3.1 Plu ra lis mo re li gio so de prin ci pio

El tra ta mien to de la cues tión del plu ra lis mo re li gio so ocu pa en la re fle xión
de Du puis un lu gar des ta ca do. Es te plu ra lis mo vie ne aco gi do co mo un fac tor po -
si ti vo. Re cu pe ra a ni vel teo ló gi co una plau si bi li dad “de de re cho”, de jan do de ser
vis to co mo un da to co yun tu ral pa sa je ro, una ame na za o ex pre sión de la fra gi li dad
mi sio ne ra de la Igle sia. Se tra ta de un fe nó me no ri co y fe cun do que en cuen tra su
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ra zón de ser en el pro pio de sig nio de Dios, in clu si ve fa vo re cien do la trans pa ren cia
de to da la “ri que za mul ti for me” de su mis te rio 12. En cuan to fac tor po si ti vo, el plu -
ra lis mo re li gio so se ña la la pro fun da ge ne ro si dad con que Dios ma ni fes tó su mis -
te rio de mo do di ver si fi ca do a la hu ma ni dad, igual que en las “res pues tas plu ri for -
mes” da das por los se res hu ma nos en la di ver si dad de sus cul tu ras a la au to re ve -
la ción di vi na.

El fun da men to teo ló gi co prin ci pal pa ra el re co no ci mien to de es te plu ra lis -
mo teo ló gi co de prin ci pio, lo re co no ce Du puis en la fe cun da y “su pe ra bun dan te ri -
que za y va rie dad de las au to ma ni fes ta cio nes de Dios a la hu ma ni dad” (Du puis
1997b, 520). El Dios uno y tri no que es mis te rio del amor, no se en cie rra en la so -
le dad de la in co mu ni ca bi li dad, si no que co mu ni ca su mis te rio plu ral al gé ne ro hu -
ma no en la his to ria. Se tra ta de una co mu ni ca ción tras bor dan te y di ver si fi ca da. Las
tra di cio nes re li gio sas de la hu ma ni dad ex pre san es tos “di ver sos mo dos” (Heb 1,1)
con que Dios ha bló y se pro di gó a los se res hu ma nos, mu chas ve ces, en su his to -
ria. En ellas se ha ce pre sen te, no sim ple men te un “de seo” sin ca rac te rís ti cas, im per -
so nal, de un Dios des co no ci do, si no la pre sen cia real del Dios de amor y mi se ri cor -
dio so en su ri ca ini cia ti va de ofre ci mien to sal ví fi co.

3.2 La uni ci dad re la cio nal de Je su cris to

La cues tión de la uni ci dad de Je sús es igual men te si tua da en una pers pec -
ti va de aper tu ra. Sin rom per con la te sis de la uni ci dad y uni ver sa li dad “cons ti tu ti -
vas” de Je su cris to, Du puis pro po ne un tra ta mien to sin gu lar al te ma. La uni ci dad re -
ci be una in ter pre ta ción no ab so lu ta, cuan do se des ta ca su di men sión re la cio nal. De
ma ne ra di fe ren te de los teó lo gos “teo cén tri cos”, Du puis  afir ma que es plau si ble
sos te ner una equi li bra da re fle xión so bre la uni ci dad y la uni ver sa li dad de Je su cris to,
in clu si ve en el ac tual con tex to del plu ra lis mo re li gio so. Es ta re fle xión no cons ti tu ye
un im pe di men to al diá lo go, si no que pue de con ju gar se le gí ti ma men te con una
“teo lo gía abier ta de las re li gio nes y del plu ra lis mo re li gio so”, siem pre que se la rea li -
za en el ho ri zon te de una cris to lo gía tri ni ta ria.

En la lí nea de sin to nía con su pro pues ta de una cris to lo gía tri ni ta ria y abier -
ta, Du puis evi ta ha blar de un ca rác ter ab so lu to tan to en re fe ren cia a Je su cris to co -
mo en re fe ren cia a la Igle sia. Co mo jus ti fi ca es te au tor, la di men sión ab so lu ta so lo
pue de ser apli ca da per ti nen te men te a Dios en cuan to Rea li dad Úl ti ma o Ser In fi ni -
to. Nin gu na rea li dad fi ni ta pue de re cla mar pa ra sí es ta atri bu ción, ni si quie ra la mis -
ma exis ten cia hu ma na del Hi jo-de-Dios-he cho-hom bre. “El he cho de ser Je sús el

La cues tión de la teo lo gía del plu ra lis mo re li gio so

Septiembre de 1999

153



Cris to el Sal va dor ‘uni ver sal’ no im pli ca su con di ción de ‘Sal va dor Ab so lu to’ – con -
di ción que se re ser va so la men te a Dios” (ibid., 381).

En es te par ti cu lar, Du puis no con cuer da con la re fle xión de su maes tro Karl
Rah ner, quien ha bla to da vía del “ab so lu tis mo del Cris tia nis mo” y ca li fi ca a Je su cris -
to co mo el “Sal va dor Ab so lu to” (Rah ner 1978, 408). En la pers pec ti va de una teo lo -
gía abier ta de las re li gio nes se tra ta –se gún Du puis– de apli ca cio nes “im pru den tes”
que guar dan su he ren cia de la fi lo so fía idea lis ta he ge lia na (Du puis 1997b, 381; id.,
1998, 494). En una lí nea pa re ci da de re fle xión, el teó lo go bel ga E. Schi lle beeckx su -
bra ya que en ma te ria de teo lo gía cris tia na, nin gún fe nó me no his tó ri co par ti cu lar,
en ra zón de su mis ma his to ri ci dad, pue de ser ab so lu ti za do. Y es to se apli ca igual -
men te al “ser-hom bre his tó ri co, lla ma do Je sús de Na za ret”. Pa ra es te teó lo go, el
em pleo in de bi do de la teo ría de la “co mu ni ca tio idio ma tum” que sim ple men te
trans fie re cua li da des de Dios al hom bre Je sús, tro pie za con las te sis del Con ci lio de
Cal ce do nia. Se tra ta de la ten ta ción de la “des tras cen den ta li za ción de Dios” o de su
en cap su la mien to den tro de un úni co sis te ma re li gio so. De acuer do con Schi lle -
beeckx, “un cris tia no ja más pue de per der de vis ta que no so la men te el Cris tia nis mo
si no que, in clu si ve el hom bre Je sús, no son ab so lu tos o ab so lu ta men te úni cos. So -
lo el Dios de Je sús, el Crea dor, es el Dios de to dos los hu ma nos” (Schi lle beeckx
1994, 273 y 1997, 179).

En su pro pues ta de una teo lo gía de las re li gio nes abier ta, Du puis in di ca la
im por tan cia de com pren der la uni ci dad y uni ver sa li dad de Je su cris to co mo di men -
sio nes sin gu la res e ín ti ma men te re la cio na das. Ellas no son “ni ‘re la ti vas’ ni ‘ab so -
lu tas’, si no que ‘cons ti tu ti vas’, en la me di da en que Je sús el Cris to po see un sig -
ni fi ca do sal ví fi co pa ra la hu ma ni dad en te ra” (Du puis 1997b, 382).

Si tuan do a Je su cris to co mo “ca nal pri vi le gia do” de la re ve la ción, el Cris tia -
nis mo no lle va a una pers pec ti va de ce rra zón res pec to de las otras tra di cio nes re -
li gio sas. Al con tra rio, es es ta mis ma con vic ción de la fe que con vo ca a la de ci sión
por la aper tu ra ha cia el mun do plu ral. El even to Je su cris to es per ci bi do co mo si -
mul tá nea men te ‘par ti cu lar en el tiem po y uni ver sal en el sig ni fi ca do”. Es sin gu lar -
men te úni co, pe ro tam bién en una di ná mi ca re la cio nal con “to das las otras ma ni -
fes ta cio nes di vi nas a la hu ma ni dad” que acon te cen en la úni ca his to ria de la sal -
va ción (ibid., 521).

De acuer do con Du puis, la uni ver sa li dad de Je su cris to no pue de ser afir -
ma da po nien do en un se gun do pla no la par ti cu la ri dad de Je sús de Na za ret. “Un
Cris to uni ver sal se pa ra do del Je sús par ti cu lar de ja ría de ser el Cris to de la re ve la -
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ción cris tia na” (ibid., 402). Es to con lle va con se cuen cias par ti cu lar men te sig ni fi ca ti -
vas pa ra una pers pec ti va abier ta en la re fle xión so bre la teo lo gía de las re li gio nes.
Se gún Du puis, “la par ti cu la ri dad his tó ri ca de Je sús con fie re ine vi ta bles li mi ta cio nes
al even to de Cris to”. Y jus ti fi ca: “Así co mo la con cien cia hu ma na de Je sús, en cuan -
to Hi jo, no po día, por su pro pia na tu ra le za, ago tar el mis te rio di vi no, y por eso de -
jó in com ple ta la re ve la ción de Dios; de ma ne ra aná lo ga el even to de Cris to no
ago ta –ni po dría ha cer lo– la po ten cia sal ví fi ca de Dios. Es ta per ma ne ce más allá
del hom bre Je sús en cuan to fuen te úl ti ma, tan to de la re ve la ción co mo de la sal -
va ción” (ibid., 403).

En Je su cris to, el Dios in vi si ble se ma ni fies ta a los hu ma nos “de-ma ne ra-
ple na men te-hu ma na”. En él, la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal de Dios adop ta una fi -
sio no mía sa cra men tal. Es ta vi go ro sa re ve la ción de Dios no so fo ca, sin em bar go, la
ma ni fes ta ción, pre sen cia e ilu mi na ción uni ver sal del Ver bo de Dios y de su Es pí ri -
tu que con ti núan en ac ción en la his to ria. La vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal de Dios
que al can za su den si dad má xi ma en Je su cris to adop ta igual men te su ex pre sión
en otras fi gu ras y tra di cio nes sal ví fi cas, por ta do ras de “ver dad y gra cia”. Los ca rac -
te res so bre na tu ra les y va lo res que en ellas se en cuen tran, no pue den ser re du ci -
dos a “gér me nes” ina ca ba dos, si no que cons ti tu yen “be ne fi cios aña di dos y au tó -
no mos” (ibid., 521). De acuer do a Du puis, hay más ver dad y gra cia en la am plia
di ná mi ca de la his to ria de las re la cio nes de Dios con la hu ma ni dad que en el ca pi -
tal dis po ni ble de la tra di ción cris tia na. En Je su cris to, la his to ria de la sal va ción lle -
ga a su apo geo, pe ro no en el sen ti do de una “sus ti tu ción”, si no co mo “con fir ma -
ción y rea li za ción” (ibid., 521).

3.3 La com ple men ta rie dad in te rre li gio sa

La re fle xión de sa rro lla da por Jac ques Du puis so bre la uni ci dad de Je su cris -
to des ta có co mo una de sus ca rac te rís ti cas im por tan tes el ca rác ter re la cio nal. El
sig ni fi ca do uni ver sal del even to de Cris to vie ne, de es ta ma ne ra, si tua do en el ho -
ri zon te más am plio del de sig nio sal ví fi co de Dios pa ra la hu ma ni dad. La cues tión
que aho ra se plan tea, se re fie re al mo do de la re la ción re cí pro ca que rei na en tre el
“ca mi no” re pre sen ta do por Je su cris to y los otros “ca mi nos” que las de más tra di -
cio nes re li gio sas pro po nen a sus miem bros.

Re co no cer a las otras re li gio nes co mo “ca mi nos de sal va ción” es dar un pa -
so más allá de la pers pec ti va in clu si vis ta tra di cio nal que res trin ge la ex pe rien cia re -
li gio sa que se ha ce en es tas tra di cio nes, a me ros “an he los” o “bús que das a tien -
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tas” de Dios. El nue vo pa so im pli ca re co no cer que es Dios mis mo quien se ha ce
pre sen te en to da ex pe rien cia re li gio sa au tén ti ca. Las re li gio nes en sí no son
la “cau sa” pri ma ria de la sal va ción, ya que es ta “cau sa” so lo pue de ser per -
ti nen te men te apli ca da al Pa dre, que en Cris to re con ci lió con si go el mun do
(2 Cor 5,19). Ellas, sin em bar go, pue den ser “uti li za das por Dios co mo ‘ca -
na les’ de sal va ción”; pue den “ha cer se ‘ca mi nos’ o ‘me dios’ que co mu ni can
la po ten cia del Dios sal ví fi co” (ibid., 412).

El én fa sis da do por Jac ques Du puis en las re li gio nes co mo “ca mi nos
de sal va ción” im pli ca el re co no ci mien to de la le gi ti mi dad de “di ver sas tra -
yec to rias re li gio sas”, pe ro siem pre orien ta das ha cia el ho ri zon te de la co mu -
nión con el Dios uno y tri no. No ca be, por lo tan to, en su re fle xión, la te sis
que de fien de un “plu ra lis mo de orien ta cio nes”, en ten di do co mo la afir ma -
ción de “fi nes re li gio sos di fe ren tes” pa ra la hu ma ni dad 13. Una te sis se me -
jan te en tra en ten sión con la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal de Dios, re la ti vi za
la uni dad del gé ne ro hu ma no y la co mún dig ni dad de to dos los se res hu -
ma nos de lan te de Dios.

Re to man do la tó ni ca tri ni ta ria de su re fle xión, Du puis bus ca de mos -
trar có mo la ac ción sal ví fi ca de Dios ope ra siem pre en el ám bi to de un de -
sig nio uni ta rio, pe ro abier to a una di ná mi ca mul ti fa ce ta da. Sin pres cin dir ja -
más del even to de Cris to, ella adop ta una am pli tud más allá de es te even -
to me dian te la ac ción del Ver bo de Dios y de la obra del Es pí ri tu. En tre las
di men sio nes asu mi das por la me dia ción de la gra cia sal ví fi ca uni ver sal de
Dios, Du puis su bra ya la pre sen cia in clu si va del mis te rio de Je su cris to, la po -
ten cia uni ver sal del Lo gos y la ac ción ili mi ta da del Es pí ri tu (Du puis 1997b,
426-433). Se tra ta de di men sio nes dis tin tas pe ro que de ben es tar ín ti ma -
men te ar ti cu la das e in te gra das.

Pa ra Du puis, to da ex pe rien cia au tén ti ca de Dios re ve la la pre sen cia
in clu si va del mis te rio de Cris to. Cons ti tu ye siem pre una ex pre sión de un
“en cuen tro del Dios de Je su cris to con los se res hu ma nos”. La par ti ci pa ción
en es te mis te rio no se da fue ra de sus prác ti cas re li gio sas, pues es en ellas
mis mas que Dios se ha ce pre sen te. Co mo in di ca Du puis, es es ta mis ma
prác ti ca re li gio sa “que da ex pre sión a su ex pe rien cia de Dios y del mis te rio
de Cris to” (ibid., 429). Es ta te sis apa re ce igual men te for ta le ci da en el im por -
tan te do cu men to Diá lo go y Anun cio del Pon ti fi cio Con se jo pa ra el Diá lo go
In te rre li gio so, cuan do afir ma en su nú me ro 29: “El mis te rio de la sal va ción
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nos al can za por ca mi nos por Dios co no ci dos, gra cias a la ac ción in vi si ble del
Es pí ri tu de Cris to. Es a tra vés de la prác ti ca de aque llo que es bue no en sus
pro pias tra di cio nes re li gio sas y si guien do los dic tá me nes de su con cien cia,
que los miem bros de las otras re li gio nes res pon den afir ma ti va men te a la in -
vi ta ción de Dios y re ci ben la sal va ción en Je su cris to, in clu si ve si no lo re co -
no cen co mo su Sal va dor” (Pon ti fi cio Con se jo … 1991).

Las di ver sas re li gio nes no se en cuen tran des co nec ta das de las “alian -
zas” es ta ble ci das por Dios con la hu ma ni dad. San Ire neo ha bla ba de cua tro
alian zas de Dios con la hu ma ni dad: con Adán, Noé, Moi sés y Cris to 14. La teo -
lo gía de las re li gio nes re to ma en par ti cu lar el sig ni fi ca do uni ver sal de la alian -
za con Noé, sim bo li za da por el ar co iris: “Es ta es la se ñal de la alian za que es -
ta blez co pa ra siem pre con us te des y con to dos los se res vi vos que los han
acom pa ña do, pa ra to das las ge ne ra cio nes fu tu ras” (Gn 9,12). En ca da una de
las alian zas es ta ble ci das por Dios con la hu ma ni dad pul sa el “rit mo tri ni ta rio”.
Las tra di cio nes ex tra-bí bli cas, co mo ma ni fies ta la alian za con Noé, es tán igual -
men te in te gra das y abra za das por las ca rac te rís ti cas de la tri ni dad, par ti ci pan -
do así en la di ná mi ca de la co mu ni ca ción amo ro sa de Dios.

En tre las va rias tra di cio nes re li gio sas, in clu yen do aquí al Cris tia nis mo,
exis ten va lo res de una “com ple men ta rie dad re cí pro ca” (Du puis 1997b, 439) lo
que no sig ni fi ca con ce der el mis mo sig ni fi ca do sal ví fi co a to das las ma ni fes ta -
cio nes del Ver bo o del Es pí ri tu en la his to ria. La con cien cia de una tal com ple -
men ta rie dad a ni vel de los va lo res sal ví fi cos per mi te con cluir la exis ten cia de
una “con ver gen cia en tre las tra di cio nes re li gio sas y el mis te rio de Je su cris to en
cuan to tra yec to rias –aun que de si gua les– me dian te los cua les Dios bus có y
con ti núa bus can do a los se res hu ma nos en la his to ria, en su Ver bo y en su Es -
pí ri tu” (ibid., 442). En Je su cris to el pro ce so sal ví fi co uni ver sal re ve la una fi so no -
mía con cre ta, pe ro en es te mis mo pro ce so adop ta “rea li za cio nes par ti cu la res”
tam bién en las otras tra di cio nes re li gio sas. En Je su cris to, el de sig nio sal ví fi co
de Dios pa ra la hu ma ni dad lle ga a su den si dad cul mi nan te, pe ro no en el sen -
ti do de re pre sen tar la úni ca ma ni fes ta ción del Ver bo o la com ple ta y ex haus -
ti va re ve la ción de Dios (ibid., 442-443 y 265).

El re co no ci mien to de una “com ple men ta rie dad re cí pro ca” en tre las
di ver sas tra di cio nes re li gio sas de be ocu rrir res pe tán do se la “al te ri dad irre -
duc ti ble” de ca da una de ellas. Lle var en se rio las re li gio nes es re co no cer en
ellas al go irre duc ti ble e irre vo ca ble que ja más se rá te ma ti za do o to ta li za do
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en el Cris tia nis mo. El ca rác ter úni co y sin gu lar de ca da re li gión no im pi de,
si no que exi ge una di ná mi ca de aper tu ra al otro. En la ex pe rien cia del en -
cuen tro ocu rre un “in ter cam bio y un com par tir de los va lo res sal ví fi cos” en
fa vor de una trans for ma ción y en ri que ci mien to mu tuos (ibid., 439).

El diá lo go in te rre li gio so cons ti tu ye el es pa cio sin gu lar pa ra es ta ex pe rien -
cia de la “com ple men ta rie dad re cí pro ca” en tre las re li gio nes. Se tra ta de uno de
los de sa fíos más im por tan tes en es te cam bio de mi le nio. Le jos de sig ni fi car un
de bi li ta mien to de la fe, el diá lo go vuel ve a es ta fe más pro fun da, con vo cán do la
a na ve gar en otros es pa cios y a abrir se a nue vas e inu si ta das di men sio nes (Diá -
lo go y Anun cio nº 50: Pon ti fi cio Con se jo … 1991). El Cris tia nis mo sa le igual men -
te en ri que ci do por la ex pe rien cia de la al te ri dad. Du puis re sal ta có mo me dian te
el diá lo go los cris tia nos pue den des cu brir con ma yor pro fun di dad de ter mi na dos
as pec tos o di men sio nes del mis te rio di vi no, no tan acen tua dos en la tra di ción
cris tia na (Du puis 1997b, 513).

La ex pe rien cia de la “com ple men ta rie dad re cí pro ca” y el en cuen tro in te -
rre li gio so con tri bu yen tam bién al cre ci mien to del Rei no de Dios en la his to ria,
siem pre orien ta do a su ple ni tud es ca to ló gi ca. La re ca pi tu la ción de to das las co -
sas en Cris to, de la que ha bla Ef 1,10, no se da rá de for ma “to ta li ta ria” si no en
el res pe to y la sal va guar da del “ca rác ter irre duc ti ble im pre so en ca da tra di ción
por la au to ma ni fes ta ción de Dios por me dio de su Ver bo y de su Es pí ri tu” (ibid.,
523). Es ta ri que za plu ral no cons ti tu ye ape nas un fe nó me no his tó ri co si no que
se pro lon ga igual men te al ho ri zon te es ca to ló gi co cuan do ha brá una “ma ra vi llo -
sa con ver gen cia” de to das las tra di cio nes re li gio sas en el Rei no de Dios y en el
Cris to uni ver sal.

NOTAS
1 Pa ra una des crip ción de es tas tres pers pec ti vas cf. Tei xei ra 1995, 37-114.
2 Co mis são … (1997). En el cur so de la cen tra li dad con fe ri da a la Igle sia ca tó li ca, el do -

cu men to ti tu bea en re co no cer la fun ción sal ví fi ca de las re li gio nes. Véan se en par ti -
cu lar los nú me ros 49c, 56, 61, 84-86, 88, 90 y 103.

3 La pri me ra edi ción sa lió en In glés: To wards a Ch ris tian Theo logy of Re li gious Plu ra lism
(1997a). Si guió la tra duc ción ita lia na (1997b). To da vía en el mis mo año se pu bli có la
tra duc ción fran ce sa, en la fa mo sa co lec ción “Co gi ta tio Fi dei” (1997c)

4 Cf. de Ro sa 1998. Otra re se ña crí ti ca, más en la lí nea de la “teo lo gía del per fec cio na -
mien to”, fue he cha por el co mi té de re dac ción de la re vis ta to mis ta (Bo ni no et al.
1998)
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5 El ar tí cu lo del Car de nal Kö nig sa lió pu bli ca do ori gi nal men te en In glés en The Ta blet

(16 de ene ro de 1999) y des pués en ita lia no en Adis ta nº 10 (1 de fe bre ro de 1999)
2-4, e Il Reg no 4 (831). Una po si ción de apo yo a Du puis vi no tam bién del Pro vin -
cial de la In dia, P. Lis bert D’Sou za, en nom bre de los Su pe rio res ma yo res de la
Com pa ñía de Je sús de Asia me ri dio nal (cf. Adis ta 29 de mar zo de 1999, 4-5).

6 Il Reg no 1999/8 (835), 265. Ver tam bién Adis ta 29 de mar zo de 1999, 3-4.
7 Hay siem pre un “ex ce den te” y “des bor da mien to” de Dios res pec to al fi ni to, in clu -

si ve res pec to a la rea li dad crea da de Je sús. La au to con cien cia hu ma na de Je sús,
co mo lo su bra ya Rah ner, no pue de ser mo no fi sí ti ca men te iden ti fi ca da con la con -
cien cia del Lo gos de Dios. En tre las dos exis te una “dis tan cia in fi ni ta”. Pa ra es te te -
ma véa se Rah ner 1978, 323 y 294-295.

8 Du puis 1997b, 337. Es ta mis ma cues tión es re cu rren te en las re fle xio nes de Schi -
lle beeckx: cf. 1992, 218-219.

9 Véa se en par ti cu lar la re se ña he cha por el co mi té de re dac ción de la re vis ta to mis -
ta al li bro de Du puis: Bo ni no et al 1998, 604.

10 Bi ra IV/2: La Chie sa al ser vi zio del Reg no di Dio, en Do cu men ti … 1997, 273.
11 Una teo lo gia de lla mis sio ne por l’A sia – do cu men to teo ló gi co de con sul ta de la

sec ción res pon si ble por la evan ge li za ción de la Fe de ra ción de las Con fe ren cias Epis -
co pa les Asiá ti cas (FABC), en Do cu men ti … 1997, 412.

12 En tre los teó lo gos que com par ten es ta mis ma pers pec ti va po de mos men cio nar:
Schi lle beeckx 1992; Gef fré 1997, 116 y 124. Los obis pos y teó lo gos de la In dia fue -
ron los pio ne ros de es ta re fle xión.

13 Es ta es la te sis de fen di da por S.M. Heim y cri ti ca da por J. Du puis. Cf. 1997b, 417ss.
14 Cf. S. Ire neo 1979. So bre el te ma cf. Du puis 1997b, 89-90.
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1. La pro pues ta y los pre su pues tos
l pre sen te tra ba jo pro -
po ne una lec tu ra de
in te rac ción di ná mi ca

en tre el nú cleo te ra péu ti co del Evan ge lio y las prác ti cas y los con cep tos cu ra ti vos dis -
po ni bles en el pro yec to de vi da de un gru po so cial y ét ni ca men te es pe cí fi co. La di -
men sión in te rac ti va en tre am bos se orien ta ha cia el res ta ble ci mien to in te gral de la vi -
da.

Es te pro pó si to del tra ba jo se ve ri fi ca en la pa je lan ça 2 de los ri be re ños del ba -
jo Ama zo nas 3. A pe sar de ha ber sur gi do his tó ri ca men te den tro de la asi me tría de las
re la cio nes so cia les in tro du ci das por los co lo ni za do res eu ro peos, es ta po bla ción man -
tie ne vi vo el eje te ra péu ti co de sus cul tu ras ori gi na rias in dí ge nas. El nú cleo te ra péu ti -
co des do bla su fuer za en el com ba te a cual quier ti po de de sor den –in di vi dual o so -
cial– a tra vés de la cu ra cha má ni ca ejer ci da por el pa jé co mo ex pert re li gio so.
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Sa no y sal vo. 
La pa je lan ça en la 

po bla ción de la ri be ra 
del ba jo Ama zo nas 
co mo de sa fío pa ra 

la evan ge li za ción

por Car los Arenz

Car los Arenz per te ne ce a la Con -
gre ga ción del Ver bo Di vi no. Des de
1990 vi ve en la Ama zo nía del Bra -
sil. Re cien te men te ter mi nó su te sis
en mi sio no lo gía, en la Fa cul tad
Nos sa Sen ho ra da As sun ção en
São Pau lo, Bra sil 1.
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Sin em bar go, la preo cu pa ción de es te es tu dio es más am plia y se re fie -
re, en ge ne ral, a cual quier sis te ma de re la cio nes so cia les per tur ba das y a su po -
si ble po ten cial au to cu ra ti vo. La de co di fi ca ción de los res pec ti vos ejes cul tu ra les
abre la po si bi li dad en el in te rior de y a par tir del res pec ti vo re per to rio cul tu ral pa -
ra “cu rar” los de sór de nes que afli gen la con vi ven cia hu ma na. Al via bi li zar es ta
po si bi li dad, se mo vi li zan las fuer zas de la vi da in trín se cas en ca da pro yec to so cial
de vi da.

De he cho, la cu ra re pre sen ta ac tual men te un fe nó me no muy dis cu ti do.
En tiem pos de cam bio e in cer ti dum bre, la per so na hu ma na bus ca “lu ga res sa -
gra dos” y “pe que ños mi la gros” en la co ti dia ni dad. En es tos tiem pos de glo ba li -
za ción que fun cio na li za e igua la al ser hu ma no, es ta bús que da se in ten si fi ca aún
más.

Las gran des ins ti tu cio nes re li gio sas, co mo la Igle sia ca tó li ca, tie nen di fi -
cul ta des pa ra ofre cer es tos “lu ga res”, por que tie nen es truc tu ras de fi ni das y, por
con si guien te, po co es pon tá neas. En re la ción a es to, los sis te mas re li gio sos que
se ca rac te ri zan por la cre cien te in di vi dua ción de las per so nas –co mo el pen te -
cos ta lis mo o el eso te ris mo– y por la con cien ti za ción de las cul tu ras po pu la res
–co mo el can dom blé o la um ban da– ofre cen res pues tas prag má ti cas (cf. Es pin -
hei ra 1997).

El for ta le ci mien to del eje te ra péu ti co del Evan ge lio, a tra vés de la in cul -
tu ra ción y el re co no ci mien to de la al te ri dad del pro yec to es pe cí fi co de  los otros
y otras –los ri be re ños en es te ca so– cons ti tu yen las op cio nes her me néu ti cas del
es tu dio. La al te ri dad ad quie re su sen ti do más ple no en la so li da ri dad con y en el
ser vi cio al otro. Es opor tu no re cor dar en es te con tex to que bí bli ca men te, el re -
co no ci mien to es el amor.

En se gui da se ana li za la pa je lan ça ri be re ña con la in ten ción de ubi car la
a la luz del Evan ge lio en su ser vi cio de la in te gri dad de la vi da.

2. El pro yec to de la vi da de los ri be re ños 
ama zó ni cos
La Ama zo nía con ti núa sien do tra ta da co mo una área pe ri fé ri ca den -

tro de la cons te la ción na cio nal bra si le ña. La in men si dad geo grá fi ca y sus po -
ten cia li da des mi ne ra les, ener gé ti cas y bio ge né ti cas con ti núan des per tan do el
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in te rés de ex plo tar la de ma ne ra sis te má ti ca. Las di fe ren tes po bla cio nes que la
ha bi tan, so bre to do los pue blos in dí ge nas y los ri be re ños, sien ten en su pro -
pia piel las con se cuen cias de las di fe ren tes em pre sas eco nó mi cas. Es tos pro -
yec tos fue ron y si guen sien do im pues tos so bre ellos por cen tros dis tan tes:
pri me ro la me tró po lis co lo nial, des pués el go bier no fe de ral, em pre sas na cio -
na les y trans na cio na les, y fi nal men te el ca pi tal trans na cio nal del “or den” neo -
li be ral.

Du ran te mu cho tiem po, la Igle sia es tu vo alia da con el sis te ma co lo nial
y has ta re pro du jo sus es truc tu ras en el in ten to de im plan tar, de for ma to ta li -
zan te, el mo de lo de la cris tian dad ibé ri ca. Con el sur gi mien to de los pa ra dig -
mas post con ci lia res de la li be ra ción y de la in cul tu ra ción en los años ’70, na -
cie ron orien ta cio nes pas to ra les es pe cí fi cas. So lo a par tir de es tas in no va cio -
nes, la Igle sia co men zó a va lo rar la con di ción con cre ta de las di fe ren tes po -
bla cio nes ama zó ni cas co mo po bres – otros.

Los po bla do res del “bei ra dão” [mar gen] del Ba jo Ama zo nas y de sus
afluen tes, de ori gen ame rin dio, fue ron “mo de la dos” en los asen ta mien tos de
los mi sio ne ros y en los po bla dos de los co lo nos. Ellos fue ron tra ta dos, por un
la do, co mo se res hu ma nos “in-cul tos” y “no-re di mi dos” que ne ce si ta ban la
in te gra ción en el pro yec to ci vi li za to rio cris tia no. Por otro la do, fue ron co di cia -
dos co mo ma no de obra ba ra ta im pres cin di ble pa ra la ex plo ta ción eco nó mi -
ca de la re gión. Su re sis ten cia a las con di cio nes de ser vi dum bre, a tra vés de
fu gas, boi cots y re vuel tas, re sul tó en su com ple ta mar gi na ción so cial y en la
to tal ne ga ción de su al te ri dad ét ni ca y cul tu ral por par te de las éli tes re gio na -
les. Pe ro, in clu si ve en su mar gi na ción so cial, los ri be re ños for ta le cie ron, a tra -
vés de múl ti ples for mas de re sis ten cia, su iden ti dad a ni vel mi cro cul tu ral. Co -
mo fac to res fa vo ra bles se des ta can en es te con tex to:

– la in te gra ción de los ri be re ños a la na tu ra le za (ex tra ti vis mo ve ge tal);

– su vi ven cia au tó no ma en pe que ñas co mu ni da des ru ra les;

– su prác ti ca de pa je lan ça.

La pro fun di za ción del ori gen de es ta úl ti ma en el com ple jo y di fun di -
do sis te ma cha má ni co con tri bu ye a re co no cer la de bi da men te en su re la ción
al pro yec to in te gral de vi da. La pa je lan ça no se con si de ra aquí me ra men te co -
mo una téc ni ca de cu rar en fer me da des, si no co mo el sis te ma que ofre ce sen -
ti do e in ter pre ta to da la cul tu ra ri be re ña.

Sa no y sal vo. La pa je lan ça en la po bla ción de la ri be ra del ba jo Ama zo nas co mo de sa fío pa ra la evan ge li za ción
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Los tres ejes prin ci pa les de la pa je lan ça son: 

– el ima gi na rio cos mo cén tri co que con ci be a la per so na hu ma na co mo
“co-ha bi tan te” y no co mo due ño de su há bi tat;

– la pre sen cia de un ex pert re li gio so, de bi da men te ini cia do a tra vés de una
pro fun da ex pe rien cia exis ten cial-mís ti ca (éx ta sis); 

– la efi ca cia te ra péu ti ca en el com ba te de cual quier de sor den que afli ge al
in di vi duo o a la co mu ni dad, con cre tán do se so bre to do en las se sio nes de
cu ra (tra ba jos) pre si di dos por el pa jé.

Más allá de la me dia ción de los pa jés y de la ac tua ción de se res de la na tu ra -
le za –los en can ta dos– ella se ca rac te ri za por la in te rac ción con el ca to li cis mo. Así, el
cul to a los san tos, con si de ra dos co mo be né vo los, es muy mar ca do. Es te se con tra -
po ne a la ac ción am bi gua e im pre vi si ble de los en can ta dos que pro vie nen del rei no
en can ta do en el fon do del río, pe ro tam bién la com ple men ta. El pro yec to in te gral de
vi da de los ri be re ños –que se con si de ran ge ne ral men te ca tó li cos– vi ve de es ta dua li -
dad crea ti va en tre los ele men tos cha má ni cos y ca tó li cos. Co mo cons ti tu ti vos de la pa -
je lan ça, am bos tie nen en co mún un pro fun do in te rés te ra péu ti co. Es te se ma ni fies ta
tan to en los mi la gros ope ra dos por los san tos co mo en las cu ra cio nes efec tua das por
los en can ta dos del fon do a tra vés del pa jé.

Pe ro la pa je lan ça de sem pe ña un pa pel im por tan te en la eman ci pa ción so -
cial de los ri be re ños por que es un re cur so al ter na ti vo y un es pa cio au tó no mo. De
es ta ma ne ra, ella con tri bu ye al cre cien te –aun que in ci pien te– for ta le ci mien to de su
iden ti dad a ni vel ma cro cul tu ral.

3. El nú cleo cu ra ti vo del Evan ge lio
Co mo es te es tu dio es de cu ño teo ló gi co, se as pi ra a pro fun di zar en el nú -

cleo cu ra ti vo del cris tia nis mo an te el pro yec to de vi da in te gral de los ri be re ños. Es -
to re quie re un aná li sis de la di men sión te ra péu ti ca en la re ve la ción y tra di ción cris -
tia na.

El An ti guo Tes ta men to con su con cep to de sha lom, el bie nes tar in te gral,
cho ca con la in ter pre ta ción de mo no ló gi ca del Ju daís mo tar dío de la épo ca de Je -
sús. La ac ti vi dad tau ma túr gi ca de Je sús, ca rac te ri za da por su ori gen en la pe ri fé ri -
ca Ga li lea y ejer ci da den tro del ho ri zon te de Rei no de Dios, en fo ca ba la in te gri dad
de la per so na he ri da, alie na da y ex clui da. El con tac to cor po ral y el diá lo go, tí pi cos
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de la ac ción de Je sús, son sig nos de la in cli na ción mi se ri cor dio sa de Dios a su crea -
ción, mar ca da por la pre ca rie dad. La cu ra ción es, en ton ces, la ac ción in tra mun da -
na, cul tu ral men te con di cio na da y re co no ci ble pa ra sus des ti na ta rios, y sig no es ca -
to ló gi co que se orien ta ha cia la in mi nen te pro xi mi dad del Rei no de Dios en la his -
to ria hu ma na y en la crea ción.

La re fle xión teo ló gi ca in ci pien te de los pri me ros si glos se orien tó en es ta
ac tua ción te ra péu ti ca de Je sús. Pe ro, la reu bi ca ción cul tu ral de la Igle sia ha cia el
ám bi to he le nís ti co no fa vo re ció la pro fun di za ción de es ta di men sión. La teo lo gía
des ta có más los ra cio ci nios ló gi cos en el in ten to de for mu lar los dog mas fun da -
men ta les co mo res pues tas a las in te rro gan tes fi lo só fi cas de la épo ca. Una so te rio -
lo gía éti ca sus ti tu yó a la teo lo gía te ra péu ti ca.

La con vi ven cia plu ri cul tu ral y mul tiét ni ca que los pa dres con ci lia res ex pe ri -
men ta ron du ran te el Con ci lio Va ti ca no II (1962-1965), dio nue vos im pul sos a la re -
fle xión teo ló gi ca. El pen sa mien to del ma gis te rio co men zó a par tir de la rea li dad
cul tu ral de los di fe ren tes pue blos. El Con ci lio de nun ció so bre to do el “di vor cio en -
tre la fe  pro fe sa da y la vi da co ti dia na” (GS 43). De es ta ma ne ra, la al te ri dad se hi -
zo un pa ra dig ma teo ló gi co im por tan te. Es te he cho per mi te plan tear la com ple -
men ta rie dad en tre el pro yec to de vi da de ca da pue blo –en es te ca so de los ri be -
re ños– y la pro pues ta te ra péu ti ca del Evan ge lio. Las con fe ren cias de los obis pos
la ti noa me ri ca nos des de el Con ci lio re fuer zan es te cam bio (Me de llín 6,1; Pue bla
447-449; SD 244).

El re co no ci mien to de los ri be re ños co mo otros y otras per mi te, en ton ces,
cons ta tar una pre sen cia evan gé li ca en su pro yec to de vi da. Al com pa rar la ac tua -
ción de Je sús con la de los pa jés so bre sa len tres ca rac te rís ti cas: 

– la in ti mi dad de am bos con lo sa gra do, te nien do en Dios su fuen te prin ci pal
y for ta le cién do se du ran te la fa se de in ten si va pre pa ra ció n/i ni cia ción; 

– la sen si bi li dad ha cia los su fri dos, ac tuan do en gra tui dad; 

– la co mu ni ca bi li dad del don a los dis cí pu los que ha ce de la cu ra un ser vi -
cio en fun ción de la co mu ni dad y no un pri vi le gio de un de ter mi na do in -
di vi duo.

Co mo es te tra ba jo qui sie ra ha cer una con tri bu ción a la ac ción evan ge li za -
do ra de la Igle sia en la Ama zo nía, no bas ta con sim ple men te cons ta tar es tas pa -
ra le las. La pre sen cia de la fuer za del Evan ge lio en el pro yec to de la vi da ri be re ña
im pul sa a una pro pues ta prác ti ca. Se pro po ne, en ton ces, re pen sar el con cep to de
la mi nis te ria li dad de la Igle sia lo cal en la Ama zo nía.
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4. El mi nis te rio te ra péu ti co
El es tu dio pro po ne una ecle sio lo gía mi nis te rial pa ra ha cer via ble y efi caz la

com ple men ta rie dad cons ta ta da en tre la pa je lan ça y el Evan ge lio. El con cep to del
mi nis te rio par te fun da men tal men te de la si tua ción y de la his to ria de sus des ti na -
ta rios.

La his to ria de los ri be re ños se ba sa en la me mo ria pas sio nis. En es to hay
una se me jan za con la his to ria de Je sús. La me mo ria de los su fri mien tos –cu ya di -
men sión es truc tu ral no siem pre se pue de iden ti fi car en las per so nas– es fun da -
men tal pa ra la per cep ción de su con di ción es pe cí fi ca co mo gru po so cial y ét ni co.
Ella su pe ra el de seo mi mé ti co fren te a éli tes lo ca les con su dis cur so eru di to. La me -
mo ria pas sio nis cuan do se rea li za con con cien cia crí ti ca, ar ti cu la la li be ra ción de un
de ter mi na do gru po so cial a par tir de sus pro pios es fuer zos.

En es te sen ti do, el am plio aná li sis de la si tua ción his tó ri ca y ac tual de los
ri be re ños ayu da a for mu lar dos ca te go rías teo ló gi cas en vis ta a una pre sen cia de
he cho sa na do ra y sal va do ra de la Igle sia en su me dio: 

– la di men sión ho lís ti ca del co ti dia no en tre ga do a la na tu ra le za, y 

– el ca rác ter lú di co-so li da rio de la co mu ni dad lo cal co mo nú cleo au tó no mo
y lai cal en el ais la mien to del “bei ra dão” (la in men sa ri be ra del río).

Ca mi nos con cre tos pa ra di na mi zar es tas ca te go rías en vis ta a su mi nis te -
ria li dad son la con cep ción pro ce sual de los sa cra men tos y el pro ta go nis mo de los
lai cos. To das las ac cio nes y ele men tos que pro mue ven la sa lud y el bie nes tar del
in di vi duo o de la co mu ni dad con tie nen una di men sión sa cra men tal. El con cep to
del sa cra men to co mo un ac to mo men tá neo se am plía. De es ta mis ma ma ne ra se
crea la ba se pa ra el re co no ci mien to de la co-au to ri dad de los fie les (sen sus fi de -
lium) en la re fle xión y for mu la ción de la fe. Más allá de te ner y vi vir la fe, los fie les
ri be re ños en sus co mu ni da des ais la das son ani ma dos a ar ti cu lar su com pro mi so
de bau ti za dos den tro de su rea li dad es pe cí fi ca de la cual ellos mis mos son los pro -
ta go nis tas.

Así, quien cu ra –sea es to el pa jé o el o la re zan de ra– no ne ce si ta ac tuar en
la clan des ti ni dad. Ac túa gra tui ta men te, co mo cris tia no com pro me ti do, con au to -
no mía y “pro fe sio na lis mo” en be ne fi cio de su co mu ni dad. El po ten cial sa pien cial
que pro vie ne de la “vi da sa bo rea da”, po si bi li ta efi caz men te cu rar en fer me da des y
sa nar re la cio nes he ri das. Con su so li da ri dad, quien cu ra es ta ble ce una alian za te -
ra péu ti ca – y no una de pen den cia con el en fer mo cu yo es ta do de pa cien te es su -
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pe ra do. Re co no cer al sa na dor ri be re ño co mo agen te de sa lud-sal va ción den tro de
la koi no nía sig ni fi ca re cu pe rar la dia co nía co mo ra zón pri mor dial del ser de la Igle -
sia.

En vis ta de es te re co no ci mien to se pro po nen las si guien tes me di das con -
cre tas: 

– for mar a los lai cos y lai cas a par tir de la cul tu ra lo cal con su ima gi na rio di -
fe ren te y su po ten cial sa pien cial pro pio; 

– in cen ti var la for ma ción de mi nis te rios ade cua dos a las ne ce si da des de las
co mu ni da des lo ca les; 

– pro fun di zar en la com ple ja cues tión de las cul tu ras en la re gión y con tri buir
al sur gi mien to de una re fle xión teo ló gi ca pro pia.

De es ta ma ne ra, la Igle sia es tá al ser vi cio del pro yec to his tó ri co de una po -
bla ción que a pe sar de to dos sus su fri mien tos con si guió pre ser var “res pues tas” al
an he lo más esen cial del ser hu ma no, el de ser sa no y sal vo.

5. Las pers pec ti vas
Los re sul ta dos del tra ba jo arro jan al gu na luz so bre las cues tio nes que

abren pers pec ti vas a la in cul tu ra ción del Evan ge lio en otros con tex tos, lo ca les y
glo ba les.

El re-co no ci mien to de la al te ri dad del po bre-otro y la re con tex tua li za ción de
la mi nis te ria li dad de la Igle sia en las res pec ti vas si tua cio nes es pe cí fi cas son cues tio -
nes in te rre la cio na das que tras cien den la mi cro-rea li dad que se des cri bió y ana li zó en
es te es tu dio. La for ma ción his tó ri ca del pro yec to de vi da de los ri be re ños, a pe sar de
su con di ción es pe cí fi ca, en con se cuen cia, no pue de ser con si de ra da un pro ce so ex -
cep cio nal o un ca so ais la do. La in ter fe ren cia vio len ta y brus ca de los co lo ni za do res
eu ro peos en las di fe ren tes cul tu ras in dí ge nas del con ti nen te la ti noa me ri ca no de sen -
ca de nó en ellas una se rie de cam bios alie nan tes. Los mi sio ne ros in clu si ve se de sem -
pe ña ron en ad qui rir co no ci mien tos so bre los pro yec tos de vi da de los pue blos in dí -
ge nas. Pe ro es tos co no ci mien tos fue ron apli ca dos al ser vi cio de la do mi na ción cul -
tu ral y de la in te gra ción su bal ter na al pro yec to ci vi li za to rio de la cris tian dad. A los co -
no ci mien tos no si guió el re co no ci mien to. Fi nal men te pre va le ció la vi sión del mun do
in tra sis té mi ca de los re li gio sos.

La per so na del in dí ge na se hi zo de fi ni ti va men te re si dual den tro de las es -
truc tu ras so cia les y eco nó mi cas de la co lo nia y des pués del es ta do na cio nal. Pe ro
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su re sis ten cia –a tra vés de hui das, boi cots o de la adap ta ción si mu la da– cons ti tu -
yó no so la men te un ac to de úl ti ma de ses pe ra ción an te la cre cien te re pre sión. Ella
tam bién fue una vuel ta a los frag men tos que que da ban de los di fe ren tes pro yec -
tos de vi da in dí ge nas an te rio res a la do mi na ción y alie na ción. En es te sen ti do, la
pa je lan ça ri be re ña es un ejem plo de una “es tra te gia de re sis ten cia” que re vi go ri zó
la fuer za vi tal de las cul tu ras ori gi na rias, so bre to do sus con cep tos y prác ti cas de
cu ra in te gral.

Es te tra ba jo rom pe con el si len cio res pec to de es tos “es que mas” de re sis -
ten cia y so bre vi ven cia. Es cu char y re fle xio nar la his to ria de los “ca si des pe da za dos”
hi zo li te ral men te “des-cu brir” su pro ta go nis mo as tu to en me dio de una re pre sión
in te gra do ra. Así se ad quie re una vi sión más am plia y crí ti ca de la his to ria, lo que
ha ce co no cer otra his to ria.

Rom per el si len cio y co no cer al otro lle va con si go un re co no ci mien to que
com pro me te, so bre to do a tra vés de la so li da ri dad y del ser vi cio en gra tui dad. Se
di si pa el uti li ta ris mo de los co no ci mien tos so bre los otros y otras, ad qui ri dos por
mo ti vos in te re sa dos. De es ta ma ne ra, la Igle sia –en su di men sión lo cal y uni ver sal–
tie ne que re pen sar su pre sen cia y por con si guien te, su mi nis te rio den tro de las di -
fe ren tes rea li da des cul tu ra les. Pa ra acer car se a los po bres-otros y otras, la mi ra da
a lo cul tu ral men te dis po ni ble no per mi te el ape go ex clu si vo a lo ofi cial men te es ta -
ble ci do o a lo his tó ri ca men te cre ci do.

Es ta ta rea des co lo ni za do ra tam bién tie ne im pli ca cio nes pa ra la glo ba li za -
ción con su ten den cia de ha cer los di fe ren tes lu ga res ca da vez más igua les y las
per so nas ca da vez más re si dua les. La om ni pre sen cia de las téc ni cas de la in for ma -
ción, de la pro duc ción, de la cir cu la ción y de la co mer cia li za ción, ca da vez más rá -
pi das, opri me el pro yec to de vi da de tan tos pue blos y gru pos. La Igle sia, con su
com pro mi so con la vi da ca da vez más ple na, so bre to do la de los ex clui dos y ol vi -
da dos, so lo pue de rom per con es te sis te ma que dis mi nu yó la ca li dad de vi da y uni -
for mi za su plu ra li dad. Las gran des em pre sas, los prin ci pa les pro ta go nis tas de la
glo ba li za ción, in te gran ca da vez me nos per so nas, aun que afec tan ca da vez a más
con sus pla nes ne fas tos de lu cro rá pi do. Las per so nas hu ma nas y sus múl ti ples
pro yec tos de vi da en cuen tran sus con di cio nes de vi da so fo ca das. So lo en el es pa -
cio ol vi da do –sin em bar go, au tó no mo– de la mar gi na li dad y en el “pro ta go nis mo
de la re sis ten cia si len cio sa pue de bro tar una es pe ran za de res ca tar la dig ni dad y la
so li da ri dad. Los ri be re ños son un pue blo que “en se ñó” una lec ción de có mo man -
te ner vi vas, en el día a día, las fuer zas cu ra ti vas e in te gra do ras de su cul tu ra en me -
dio de la re pre sión.
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La Igle sia uni ver sal y las lo ca les –dis pues tas a re pen sar su ac tua ción his tó ri -

ca y a re con tex tua li zar su pre sen cia en tre los otros y otras– tie nen en ton ces un pa -
pel im por tan te en el res ca te efi caz de los di fe ren tes ros tros de tan tos mi cro-con tex -
tos den tro de la ma cro-co yun tu ra igua la do ra. El for ta le ci mien to in ter no de lo lo cal
y cul tu ral men te dis po ni ble y la ar ti cu la ción de una red de so li da ri dad con los pe que -
ños-otros y otras apun tan ha cia los ca mi nos que to da vía tie nen que re co rrer se y a
las lu chas ar duas que to da vía tie nen que ga nar se.

En el ca so de los ri be re ños, es tas pers pec ti vas se tra du cen en trans for ma -
cio nes ne ce sa rias. En pri mer lu gar, se des ta ca la cre cien te con cien ti za ción de los
ri be re ños. So bre to do la to ma de con cien cia en el área de la eco lo gía –que se re -
fie re al ha bi tat– es fun da men tal pa ra la pre ser va ción del am bien te na tu ral y, en
con se cuen cia, del ima gi na rio cos mo cén tri co de los ri be re ños. Más allá de es to, la
acep ta ción de la pa je lan ça co mo su sis te ma in ter pre ta ti vo cons ti tu ye una opor tu -
ni dad pa ra los mo ra do res del “bei ra dão” a asu mir un pro ta go nis mo so cio-po lí ti co
de cu ño pro pio den tro de la so cie dad re gio nal, co mo su je tos de su pro pia his to ria
y de su pro yec to de vi da.

Al mis mo tiem po, es ne ce sa ria y com ple men ta ria la cons tan te con ver sión
por par te de la Igle sia. El re co no ci mien to de los ex perts de la pa je lan ça –que se con -
si de ran ge ne ral men te ca tó li cos– es el pri mer pa so. El “pro fe sio na lis mo” de los pa jés
–ba sa do en la ini cia ción re gla men ta da y en la apro ba ción por par te de la co mu ni -
dad– cons ti tu ye el fun da men to pa ra un pro ce so de dis cer ni mien to /diá lo go más in -
ten so. Un pa so con cre to de rea li zar es te re co no ci mien to es la fu tu ra in clu sión de la
pa je lan ça, con sus con cep tos y prác ti cas, en la for ma ción de agen tes de pas to ral,
in de pen dien te de que sean lai cos o sa cer do tes.

Otra trans for ma ción ne ce sa ria se re fie re a la in ter dis ci pli na ri dad en tre teo lo -
gía, me di ci na y cul tu ra lo cal. Hu bo una rup tu ra his tó ri ca en tre es tas tres áreas que
tan to tie nen que de cir res pec to de la per so na hu ma na. El te ma de es te es tu dio
–sa no y sal vo– im pli ca la co la bo ra ción en tre las re fe ri das dis ci pli nas. Pe ro pa ra es to
ha cen fal ta in ves ti ga cio nes to da vía más pro fun das y exac tas.

Es tas pers pec ti vas y trans for ma cio nes tie nen una di men sión tan to so cial
co mo ecle sial y tie nen en vis ta la au to no mía del su je to y el pro ta go nis mo de los
po bres-otros y otras. La Igle sia, ac tuan do en me dio de los ri be re ños re co no ci dos
co mo otros, pue de con tri buir a lar go pla zo a con ce bir una teo lo gía ama zó ni ca. Es -
ta con se gui rá cier ta men te tan to más per fil cuan to la Igle sia “se su mer ja más a fon -
do” en la ri qu za de los ri be re ños y de su pro pio com pro mi so mi nis te rial al la do de
es te pue blo.
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Se pue de re su mir que el tra ba jo pro po ne la com pa ti bi li dad en tre una cul -
tu ra lo cal –de ten to ra de con cep tos y prác ti cas de cu ra in te gral– y el Evan ge lio.
Am bos for man de he cho, una alian za te ra péu ti ca que su pe ra las con se cuen cias
de la rup tu ra en tre los dos a lo lar go de la his to ria. Exis te, pues, una re la ción es -
tre cha en tre el lla ma do del Evan ge lio pa ra trans for mar el mun do a par tir del ho ri -
zon te del Rei no de Dios y la ac ción de los pa jés que cu ran con la fuer za del rei no
en can ta do del fon do. Es tos dos con cep tos cla ves par ti ci pan en el mis mo sue ño de
res ta ble cer a la per so na hu ma na, cons tan te men te vul ne ra ble, de ma ne ra in te gral.
Am bos cons ti tu yen el eje di na mi za dor pa ra la evan ge li za ción in cul tu ra da en tre los
ri be re ños en la re gión del Ba jo Ama zo nas.

Así, la ta rea per ma nen te de la mi sión que mo ti vó y orien tó es te es tu dio tie -
ne un ob je ti vo cla ro: for ta le cer los di fe ren tes pro yec tos de vi da en su in ten to de
pro mo ver la ple ni tud de es te in ten to, dan do voz a aque llos que du ran te mu cho
tiem po fue ron con de na dos al si len cio.

NO TAS
1 Es te re su men no trae una ex ten sa bi blio gra fía y cua dros com pa ra ti vos así co mo la ma -

yo ría de las no tas a pie de pá gi na del ar tí cu lo ori gi nal (N.E.).
2 La pa la bra es de di fí cil tra duc ción, por lo que se la man tie ne en por tu gués. Se re fie re a

la vi da y ac ti vi dad del pa jé que es co mo el cu ran de ro, sa cer do te, bru jo de es ta po bla -
ción (N.T.).

3 Se gui mos la pro pues ta del so ció lo go Flo rên cio Al mei da Vaz y usa mos en es te tra ba jo
pre fe ren cial men te los tér mi nos “ri be re ños” y “ri be re ños ama zó ni cos” en lu gar de “ca -
bo clo”. Aun que es ta úl ti ma ex pre sión sea más co mún, tie ne una fuer te con no ta ción
dis cri mi na to ria (Al mei da Vaz 1996, 47).
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s te tra ba jo de in ves -
ti ga ción sur ge des -

de la ex pe rien cia mi sio ne ra vi vi da du ran te sie te años en me dio de las co mu -
ni da des cam pe si nas de Gua sa yán, San tia go del Es te ro, Ar gen ti na. Se gún la
III Con fe ren cia ge ne ral del Epis co pa do La ti noa me ri ca no, “el com pro mi so
con los po bres y los opri mi dos y el sur gi mien to de las Co mu ni da des de Ba -
se han ayu da do a la Igle sia a des cu brir el po ten cial evan ge li za dor de los po -
bres” (DP 1147).

A tra vés de es ta di ser ta ción se in ten ta "ex-po ner" (po ner afue ra) a la
luz teo ló gi ca una ex pe rien cia re li gio sa po pu lar: la de vo ción al "Se ñor ci to de
los Mi la gros". Su va lor per ma ne ció es con di do a los ojos de la Igle sia lo cal
du ran te mu cho tiem po, tan to pa ra sus pro yec tos pas to ra les co mo pa ra su
teo lo gía; hoy se la quie re co lo car en el cen tro de una re fle xión mi sio no ló gi -
ca.
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El "Se ñor ci to 
de los Mi la gros". 

Un apor te del 
ca to li cis mo po pu lar 

a la re fle xión 
mi sio no ló gi ca

por Ga brie la Zen ga ri ni

La Her ma na Ga brie la Zen ga ri ni
aca ba de ter mi nar su te sis de
maes tría en la Fa cul tad Nos sa Sen -
ho ra da As sun ção /Teo lo gía Dog -
má ti ca con con cen tra ción en Mi -
sio no lo gía en São Pau lo. Aquí, la
au to ra pre sen ta un bre ve re su men
de es ta te sis.
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La de vo ción al “Se ñor de los Mi la gros” no es un he cho re li gio so ais la -
do, si no por el con tra rio, per te ne ce a una rea li dad his tó ri ca, cul tu ral y ecle sial
ma yor. For ma par te de los di fe ren tes ros tros del ser Igle sia en Ar gen ti na. Abor -
dar es ta prác ti ca re li gio sa abre tam bién a te má ti cas y cues tio nes vá li das pa ra
las múl ti ples ex pre sio nes del ca to li cis mo po pu lar pre sen tes en Amé ri ca La ti na.

La pre gun ta que se quie re plan tear al ana li zar teo ló gi ca men te la de vo -
ción al “Se ñor de los Mi la gros” es pre ci sa men te en qué con sis te es te “po ten -
cial evan ge li za dor de los po bres” pre sen te en el ca to li cis mo po pu lar (DP 444,
450), y que se gún el ma gis te rio, in ter pe la a la mis ma Igle sia, “lla mán do la a la
con ver sión” (DP 1147), así co mo tam bién sus lí mi tes y de sa fíos.

La fe de es tas co mu ni da des po pu la res ex pre sa da a tra vés de la de vo -
ción al "Se ñor de los Mi la gros" re sal ta as pec tos y va lo res cris tia nos que son tra -
ba ja dos en el de sa rro llo de la di ser ta ción des de tres ejes te má ti cos: los mi la -
gros, el pe re gri nar y el re za-bai le.

El mé to do o ca mi no que se si gue en es ta di ser ta ción pue de ser sin te -
ti za do a tra vés de las pa la bras que Mons. En ri que An ge le lli 1 usa ba pa ra ex -
pre sar la di ná mi ca de su vi da: “con un oí do en el pue blo y el otro en el evan -
ge lio”. Es ta me to do lo gía es tá da da por un do ble mo vi mien to: pri me ra men te,
se in ten ta res ca tar los da tos teo ló gi cos que el pue blo trans mi te, ma ni fies ta, re -
ve la en sus pa la bras, ges tos, ac cio nes, ri tos y sím bo los. En se gun do lu gar, se
re cu rre a la tra di ción bí bli ca, en es pe cial a los tex tos del Nue vo Tes ta men to
des de los ele men tos teo ló gi cos je rar qui za dos por la con cep ción po pu lar y sis -
te ma ti za dos por el aná li sis de es ta ex pre sión de ca to li cis mo po pu lar.

Des de el pa ra dig ma de la in cul tu ra ción, se pro po ne la apro xi ma ción al
"otro-po bre". Las fuen tes ora les son la puer ta de en tra da que se uti li zan pa ra
es te acer ca mien to a la ex pe rien cia vi vi da por las co mu ni da des po pu la res. Ellas
po si bi li tan traer a la luz vo ces, na rra cio nes y cues tio nes que los dis cur sos do -
mi nan tes tra tan de su pri mir y ol vi dar. Per mi ten acer car se a las ex pre sio nes re -
li gio sas des de los sig ni fi ca dos, sen ti dos e in ter pre ta cio nes que los mis mos po -
bres dan a su ex pe rien cia re li gio sa. 

En el tra ba jo que da ron plan tea das di men sio nes a ser re to ma das por
una fu tu ra re fle xión mi sio no ló gi ca: la ora li dad pre sen te en la cul tu ra po pu lar y
su con tri bu ción a la teo lo gía; el len gua je sim bó li co, ges tual y fes ti vo así co mo
el ima gi na rio de las co mu ni da des po pu la res; la pers pec ti va de gé ne ro y la pro -
ble má ti ca de la mu jer en el mun do po pu lar; la di ver si fi ca ción de mi nis te rios y
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el pro ta go nis mo real de los po bres en la Igle sia y en la so cie dad. Ca da uno de
es tos as pec tos es tá exi gien do de la teo lo gía abrir se al diá lo go in ter dis ci pli nar y
una ma yor in ser ción de los teó lo gos-as en la vi da de las co mu ni da des po pu -
la res. 

NOTAS
1 Obis po y már tir de la Igle sia de la Rio ja (Ar gen ti na), 6-8-76.

Ga brie la Zen ga ri ni 
(4238) San Pe dro de Gua sa yán
Pro vin cia San tia go del Es te ro

Ar gen ti na
(hd tu c@ar net .co m.ar)

El "Se ñor ci to de los Mi la gros". Un apor te del ca to li cis mo po pu lar a la re fle xión mi sio no ló gi ca
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Pon ti fí  cias Obras Mis sio -
ná r ias /CNBB, Tor nar-se
pró xi mo. A Mis são além-
fron tei ras, Bra si lia (Pon ti f í -
c ias  Obras Mis s io ná -
rias/CNBB) 1999, 88 pp.

En su pro yec to pas to ral “ha -
cia el nue vo mi le nio” (Ru mo ao no -
vo mi lê nio), las Obras Pon ti fi cias y la
Con fe ren cia Epis co pal del Bra sil vie -
nen pu bli can do al gu nos tex tos pa ra

ani mar la mi sión de la Igle sia. En es -
te li bri to se en fo ca pro pia men te la
mi sión más allá de las pro pias fron -
te ras.

El tí tu lo de es te li bro jue ga
con el do ble sen ti do de “pró xi mo” y
“pró ji mo” (en por tu gués la mis ma
pa la bra), a par tir de la pa rá bo la del
buen Sa ma ri ta no del evan ge lio: pa -
ra lle gar a ha cer se pró ji mo es im por -
tan te acer car se pri me ro y es tar pró -
xi mo del her ma no ne ce si ta do. Y de
eso se tra ta en la mi sión: acer car se
al otro di fe ren te y ha cer se su pró ji -
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mo. Es ta cer ca nía se rea li za más
que to do en el tes ti mo nio que se
pre sen ta co mo la rea li za ción pri me -
ra de la mi sión.

El ejem plo lo da Je sús: tam -
bién él se acer có, se en car nó y se
hi zo pró ji mo de mu cha gen te. La
en car na ción bus ca es ta cer ca nía al
otro. En ella, Dios se va re ve lan do
po co a po co, has ta que en Je su cris -
to es tá la re ve la ción com ple ta del
Dios pre sen te en to do el mun do,
des de el prin ci pio.

La mi sión es la in vi ta ción a
una fra ter ni dad uni ver sal en la que
to dos se rán her ma nos y her ma nas.
Es ta fra ter ni dad lle ga más allá de la
hu ma ni dad, por que tam bién in clu -
ye a la na tu ra le za, en una mi ra da
eco ló gi ca. La mi sión tam bién se
com pren de co mo la re ve la ción de
un mis te rio pro fun do y pre sen te
des de el prin ci pio: el mi sio ne ro no
lle va al go to tal men te des co no ci do y
di fe ren te, por que el Es pí ri tu San to,
de al gu na ma ne ra, ya ha es ta do
pre sen te des de an tes de la lle ga da
de la mi sión. La in cul tu ra ción es el
res pe to de es ta prio ri dad del Es pí ri -
tu San to.

Las fron te ras que hay que
cru zar en la mi sión pa ra ha cer se
cer ca no y pró ji mo del otro di fe ren -
te, se pre sen tan de va rias for mas:

es tán los areó pa gos del mun do mo -
der no, con su exi gen cia de par tir del
otro, en el anun cio de la Bue na
Nue va. Las fron te ras ya no son te rri -
to ria les en pri mer lu gar, si no que se
ven en las si tua cio nes so cia les, co -
mo por ejem plo la ur ba ni za ción y
sus de sa fíos.

Des de Pue bla se ha bla en
Amé ri ca La ti na de dar de la pro pia
po bre za. Es te sa lir a la mi sión es un
sig no de la ma du rez de la Igle sia lo -
cal. En Bra sil, el COM LA 5 fue un
mo men to muy im por tan te pa ra to -
mar con cien cia de es ta di ná mi ca
mi sio ne ra pa ra las Igle sias. Pe ro
tam bién hay mu chas otras ini cia ti -
vas en Bra sil que dan tes ti mo nio de
es te com par tir mi sio ne ro y de la vi -
ven cia de ha cer se pró ji mo y pró xi -
mo a otra gen te.

Jun to con los dos an te rio res
li bros –La Bue na Nue va ya lle gó
(1997) y San tas Mi sio nes Po pu la res
(1998)– es te fo lle to da in te re san tes
pis tas pa ra la com pren sión de la ac -
ti vi dad mi sio ne ra en la Igle sia. Des -
ta ca la ins pi ra ción en la per so na de
Je sús y los evan ge lios, y la re lec tu ra
de los do cu men tos del Va ti ca no II y
de al gu nas en cí cli cas has ta la úl ti -
ma, Ec cle sia in Ame ri ca.

[Cris tian Tauch ner svd]
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Ul rich Duch row, Al ter na -
t i vas al ca pi ta l is  mo glo bal
ex traí  das de la his to r ia bí -
bl i ca y di se ña das pa ra la
ac  c ión po  l í  t i  ca , Qui  to
(Ab ya Ya la) 1998, 356 pp.

Es te li bro tie ne al gu nos años
ya, des de que fue pu bli ca do en Ale -
mán, pe ro po si ble men te no ha per -
di do vi gen cia. Más bien ha au men -
ta do, en es te tiem po, la evi den cia
que el mo de lo eco nó mi co y so cial
que se vie ne im po nien do en mu -
chos paí ses, es pe cial men te en el
Sur, no es via ble. An te es te he cho
se im po ne la ta rea de pen sar en al -
ter na ti vas. El sis te ma plan tea se guir
cie ga men te los dic ta dos del neo li -
be ra lis mo, pe ro ahí no ter mi na la
sa bi du ría.

Con el fin del mi le nio, des de
mu chos án gu los se per fi lan pro pues -
tas al ter na ti vas. Mu chas se ins pi ran
tam bién en la Bi blia y se re la cio nan
con la idea del año ju bi lar. Es te li bro
se si túa en es te cam po en tre la eco -
no mía y la Bi blia. Por tan to pi de al
lec tor bas tan te en es tos dos cam -
pos. Pe ro aún si uno no es es pe cia -
lis ta en las dos ma te rias, la lec tu ra es
se gu ra men te pro ve cho sa.

La pri me ra par te des cri be el
de sa rro llo de la si tua ción ac tual, có -

mo se ha lle ga do en el mun do al
em po bre ci mien to y la do mi na ción
fi nan cie ra glo bal. Las re fle xio nes so -
bre lo que es la eco no mía, co mien -
zan con Aris tó te les y re pa san to da
la his to ria des de en ton ces. Es te de -
sa rro llo ha pro du ci do, tam bién a lo
lar go de to da es ta his to ria, mu chas
víc ti mas que por lo me nos en par te
han in ten ta do re sis tir. Es ta lec ción
es im por tan te, por que mues tra que
la re sis ten cia es fac ti ble (con tra los
pro fe tas del sis te ma ac tual).

Des pués, el au tor re co rre la
Bi blia en bús que da de sus apor tes a
lo que se des cri be “la bue na vi da” y
su fu tu ro. En mu chas des crip cio nes
mi nu cio sas, el au tor en cuen tra en la
Bi blia una se rie de in di ca cio nes que
se pue den apro ve char pa ra una re -
fle xión so bre el or de na mien to de la
eco no mía, pa ra que sir va a la hu -
ma ni dad en tér mi nos de una vi da
más ple na e igua li ta ria.

Fi nal men te, se bus can al ter -
na ti vas eco nó mi cas que pue dan
ga ran ti zar es ta vi da pa ra la hu ma ni -
dad. Des ta ca en es ta par te, el áni -
mo que se pue de sa car de la Bi blia
pa ra or ga ni zar la re sis ten cia. Hay
una in sis ten cia en lo lo cal y las es -
truc tu ras pe que ñas. Pe ro al mis mo
tiem po ha ce fal ta tam bién un tra -
ba jo in ten so a ni vel glo bal pa ra lo -
grar la im ple men ta ción de es truc tu -
ras más de mo crá ti cas en ins ti tu cio -
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nes co mo el Fon do Mo ne ta rio (FMI)
o el Ban co Mun dial. En es ta par te,
el au tor se re fie re a mu chas si tua -
cio nes qui zá más par ti cu la res de
Ale ma nia y Eu ro pa, pe ro que tam -
bién en otros lu ga res pue den ins pi -
rar la ac ción po lí ti ca y la orien ta ción
eco nó mi ca de la so cie dad.

Un li bro muy in te re san te e
ins pi ra dor, más allá de sus dos cam pos
es pe cí fi cos.

[Cris tian Tauch ner svd]

Fritz, OMI, Mi guel, Pio ne -
ros en el Cha co. Mi sio ne -
ros Obla tos del Pil co ma yo,
Qui to (Ab ya Ya la) 1999,
136 pp.

En 1925, los Obla tos de Ale -
ma nia acep ta ron la mi sión en el
Cha co, en es te tiem po, tie rra de
con flic to en tre Pa ra guay y Bo li via.
La mi sión que se ini ció, pron to se
vio en me dio de la gue rra en tre los
dos paí ses. Es ta mis ma si tua ción
con flic ti va y la po bre za del Cha co
lle vó a los mi sio ne ros a una op ción
por los in dí ge nas y su vi da.

Es te li bro re se ña la vi da de
los pio ne ros de es ta mi sión. Hay
mu chos da tos qui zá sin ma yor tras -
cen den cia, pe ro que pin tan una vi -
va ima gen de es ta mi sión y de la re -
la ción con el pue blo in dí ge na, los
ni va clé, de es ta zo na. Hay ras gos
de un fuer te et no cen tris mo, pe ro
tam bién in tui cio nes de va lo rar la
cul tu ra y has ta la re li gión de los in -
dí ge nas: el re la to de una mi sión de
los años 20 y 30 prin ci pal men te.

Qui zá se ría de ayu da pa ra el
lec tor no de ma sia do fa mi lia ri za do
con la his to ria del Cha co en tre Bo li via
y Pa ra guay, si en el li bro se hu bie ran
in clui do al gu nas no tas ex pli ca ti vas y
un ma pa de la zo na. Pe ro con to do,
se rá un li bro valioso pa ra quien se in -
te re se en la his to ria de la mi sión y pa -
ra quien quie ra ani mar se e ins pi rar se
en mi sio ne ros en tre ga dos.

[Cris tian Tauch ner svd]
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