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El P. Víctor Codina ha solicitado la impresión
del libro titulado De la modernidad a la solidaridad,
con prólogo, dedicado al P. Rahner.
Después de conocer el contenido de los diferentes capítulos que forman parte del libro proyectado, no solamente no tengo ningún inconveniente en
la impresión de dicha obra, sino que con muchísimo gusto recomiendo la misma.
Con la esperanza de que muy pronto podamos
ver publicado un trabajo que enriquecerá, sin duda
alguna, el esfuerzo evangelizador de América Latina.
quedo de Ud. atto. y s.s. en el Señor,
Antonio Sagrista SJ.
Viceprovincial

A la memoria
de mi maestro de Innsbruck,
el P. Karl Rahner,
que nos enseñó a estar abiertos
a los interrogantes de nuestro tiempo,
y que, 15 días antes de su muerte,
al defender la teología de la liberación
de Gustavo Gutiérrez,
nos entregó, ^roféticamente,
su propio testamento teológico.

Prólogo
Los diferentes capítulos de este libro y los diversos
temas tratados (Iglesia, Sacramentos, Mariología, Espiritualidad, Testimonios... ) son variaciones de un mismo
tema: el paso de la "modernidad" a la solidaridad, de
la secularidad a la liberación, del desarrollo a la justicia.
Es un itinerario a la vez personal, eclesial y teológico,
que viene a completar cuanto expuse en mi anterior
libro Renacer a la solidaridad (editorial Sal Terrae, Santander 1982).
Los que llevamos ya!'medio siglo de existencia, hemos vivido momentos eclesiales y teológicos muy diferentes. Hasta los años 60, nuestro entorno eclesial y
teológico fue típicamente de Cristiandad (o de Nueva
Cristiandad), más cercano al medioevo y a la identidad
eclesial tridentina que a la edad moderna: una visión del
hombre, de la naturaleza, de la sociedad y de la fe más
fixista que histórica; el orden cósmico y social aparecía
como un claro reflejo de la ley divina; lo objetivo prevalecía sobre lo subjetivo; la salvación se comunicaba exclusivamente a través de unos medios sobrenaturales, al
margen del mundo y de la historia...
Este esquema mental, que desde el siglo XVI se había comenzado ya a resquebrajar, gracias a los impactos
de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa,
se continuaba manteniendo acérrimamente en el mundo
católico latino, a pesar de que las grietas se agrandaban
día a día. La "modernidad" se abría paso: se descubría
la subjetividad, la razón se volvía crítica, la naturaleza
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era transformada por el hombre de forma cada día más
espectacular, los esquemas de la sociedad medieval se
rompían, nacían las libertades humanas y la democracia, el mundo se desacralizaba lentamente.
La década de los 60 fue para nuestra generación un
momento de profundas transformaciones. El Vaticano II
había sido convocado y la iglesia parecía despertar de
un profundo letargo. Gracias a una serie de movimientos
teológicos precursores, la iglesia católica se abría finalmente a la era moderna: libertad religiosa, diálogo con el
mundo moderno autónomo y secular, diálogo con las
iglesias cristianas y con las grandes religiones de la humanidad, aceptación de los valores de la historia y del progreso, redescubrimiento de la subjetividad y de la comunidad, vuelta a los orígenes de la fe y de la iglesia. . .
Pero al iniciarse los años 70, la euforia conciliar y
teológica de la década anterior comienza a llenarse de interrogantes y sospechas. Para algunos la nostalgia del pasado les lleva a desear volver a reconstruir la identidad
eclesial preconciliar, concretamente la iglesia tridentina.
Otros, reconociendo todos los aportes conciliares, desean seguir adelante. Se ve necesario profundizar en el
concepto de mundo moderno. La llamada "modernidad", junto a sus muchos valores positivos e irrenunciables, ¿no está históricamente muy ligada a la clase burguesa que fue la que la protagonizó? ¿no contiene en sus
entrañas fuertes connotaciones individualistas y liberales? ¿no está excesivamente relacionada con el mundo
opulento de los países ricos, con la racionalidad instrumental, con la explotación del tercer mundo, con la depredación ecológica y la actual crisis occidental?

Esto crea nuevas cuestiones y nuevos interrogantes.
La "modernidad" parece ya insuficiente para responder a los nuevos problemas que la humanidad y la
iglesia tienen planteados. Se comienza a hablar de "iglesia de los pobres ", de solidaridad, de justicia y de liberación. No es una cuestión simplemente de vocabulario,
sino de un nuevo horizonte cultural y teológico. Los
viejos teólogos del Vaticano II se sienten desbordados.
Karl Rahner muere pocos días después de haber defendido la teología de Gustavo Gutiérrez, como quien ya ha
cumplido su misión y pasa la antorcha teológica a las
nuevas generaciones. La llama del Vaticano II, se ha
dicho, ha pasado ahora al tercer mundo. . .
De este modo, quienes vivimos el paso del mundo
pre-moderno a la "modernidad", ahora presenciamos el
tránsito de la "modernidad"a la solidaridad.
Tal vez pueda ayudar a comprender mejor estas
evoluciones teológicas el compararlas con lo que los historiadores de las ciencias han elaborado sobre la estructura de las revoluciones científicas.
En los momentos tranquilos y ordinarios de la ciencia, la comunidad científica funciona y se desarrolla
dentro de una concepción homogénea del mundo: todo
se contempla y estudia desde una "matriz" o "paradigma " disciplinar. Los problemas nuevos, los fenómenos
hasta ahora desconocidos, se resuelven desde el paradigma en vigor. La ciencia crece por acumulación o adición
de temas, siempre dentro del mismo paradigma.

En estos años, en el tercer mundo y singularmente
en América Latina, la voz de los pobres se escucha cada
vez con mayor fuerza, su clamor sube al cielo de forma
clara y distinta. Comienzan a surgir movimientos liberadores, en los que los cristianos participan activamente.

Pero a veces acontece que surgen anomalías que no
pueden ser ya resueltas desde la matriz tradicional. Comienza entonces un tiempo de crisis, de incertidumbre,
de sospecha, que puede conducir a un cambio de matriz
o de paradigma: es una verdadera revolución científica.
El sistema de Ptolomeo se cambia por el de Copérnico,
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la física de Newton cede el paso a la de Einstein. . . I,os
elementos válidos e irrenunciables del pasado son recuperados, pero articulados desde una nueva óptica, i'.l
mundo parece como nuevo, todo es diferente, como si a
uno se le hubieran caído las ventas de los ojos. . . El
uno se le hubieran caído las vendas de los ojos. .. El
nuevo paradigma, al comienzo, encuentra la oposición
de los viejos defensores del paradigma anterior. LentaTñSTltS, lüS nuevas generaciones se van familiarizando con
la nueva forma de fomprender la realidad.
La teología, en su deseo de profundizar cada vez
más sobre el misterio revelado y de captar los nuevos signos de los tiempos, atraviesa también momentos de cambios y revoluciones. Podemos decir que en los años 60
hemos asistido al cambio de la matriz teológica premoderna a la moderna y que ahora estamos presenciando el paso de la "modernidad" a la solidaridad. Es una
revolución copernicana, seguramente más radical que la
anterior, ya que hay un cambio de sujeto social: todo se
contempla desde el reverso de la historia, desde los pobres, desde los olvidados y despreciados, desde grupos,
sectores y países empobrecidos. Surge una nueva racionalidad, una nueva forma de leer la Escritura, de reflexionar sobre la fe, de comprender la iglesia y la praxis
cristiana. No se corta con la tradición eclesial, al contrario, se la reencuentra con mayor profundidad.

Este libro quiere ayudar a profundizar en los motivos y consecuencias de este cambio de matriz teológica,
haciendo ver su necesidad e implicaciones para la vida
eclesial, litúrgica, espiritual y pastoral de los cristianos,
singularmente de América Latina.
Quisiera hacer, finalmente, una advertencia a los
lectores. El paso de la "modernidad"a la solidaridad no
es un simple cambio de mentalidad, ni un mero proceso
de ilustración intelectual. Implica un cambio de solidaridades, una auténtica conversión evangélica. No se trata solamente de ver ¡a realidad teológica con ojos nuevos, sino de tener unas manos nuevas para construir un
mundo nuevo. Es la forma de seguir hoy a Jesús, por lo
menos en América Latina. Y todo seguimiento de Jesús
supone ruptura, cambio y un lento caminar. Es preciso
pasar por la "noche oscura" de la pasión y de la cruz,
para llegar a la esperanza de la resurrección. Pero el Espíritu del Señor nos acompaña.
El altiplano boliviano, a veces, resulta frío, árido y
duro. Pero a lo lejos emergen los grandes nevados andinos y pronto brilla el sol sobre un cielo de un azul intenso.
Oruro, Bolivia
julio 1984

No es casual que esta matriz teológica encuentre dificultades y provoque tensiones en la comunidad. Esto
es común q todo momento de cambio de matriz. Pero se
añade aquí otra razón: la opción por los pobres, que es
la opción del Dios de la Escritura y del Jesús histórico
en el evangelio, siempre es conflictiva y escandalosa:
Dios ha ocultado los misterios del Reino a los sabios de
este mundo y los ha revelado a los pequeños y sencillos
(Mt. 11, 25; Le. 10,21).
10
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I
PUNTO DE PARTIDA

La irrupción de los pobres
en la teología contemporánea

Aproximación histórica
a primera afirmación que quisiera hacer al abordar
este tema es que el interés por la teología de los pobres es reciente, y no compartido por todos los
teólogos contemporáneos.

L

Sin pretender elaborar aquí una detallada historia
de. la evolución teológica de la pobreza y los pobres, podemos distinguir fácilmente tres momentos bien diferenciados en la teología de los últimos decenios.
1. En los años anteriores al Vaticano II la preocupación teológica dominante se centra en la teología de la
pobreza espiritual. En un sondeo terminológico del vocabulario de temas estudiados por las grandes síntesis de
la teología sistemática europea de aquellos años, sorprende constatar que, mientras la palabra "pobreza" se
llalla presente en casi todos los índices, la palabra "pobre" está prácticamente ausente (1). La pobreza entra a
(1)

lin el Dictionnaire de Théologic Catholique, Parts, vol. XXIII, la pa-

* La irrupción de los pobres en la teología contemporánea, Misión abierta, 74 (1981) 203-212, n. extraordinario Teología y
pobreza.
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formar parte de la teología espiritual o moral, pero no
de la dogmática. La realidad de los pobres sociológicos
no parece preocupar excesivamente a los teólogos de
aquellos años.
2. Un cambio de clima se advierte gracias al Vaticano II. La célebre alocución de Juan XXIII del 11.9.62,
sobre "la iglesia de los pobres (2)", la intervención del
Cardenal Lercaro en el aula conciliar del 7.12.62, sobre
la necesidad de hacer del misterio de Cristo en los pobres y de la evangelización de los pobres el tema central
de Concilio (3), y el testimonio de algunos obispos del
Tercer Mundo sobre la grave situación de pobreza de sus
países, provocaron una mayor sensibilidad hacia la teología de los pobres.
labra pauvreté remite al voto religioso de pobreza.
En la Sacrae Theologiae Summa, publicada por los Paires Societatis
Jesu in Híspanla Professores, en IV volúmenes, BAC, Madrid, 1950,
que hasta el Vaticano II ha sido el libro de texto obligado en numerosos seminarios y facultades de teología de todo el mundo, no se
hace mención alguna, en el índice temático, ni de la pobreza, ni de
los pobres.
Tampoco se halla presente ninguna de estas palabras en la obra de
Feiner, J., y Trütsch; Panorama de la teología actual, Madrid, 1961.
Se hace mención de- la pobreza, bajo el concepto de pobreza espiritual, pero no de los pobres, en Fries, H.: Conceptos fundamentales
de teología, Madrid, III, 1967, 450482 (edición alemana de 19623), en Bouyer, L..; Diccionario de teología, Barcelona, 1968, 540541 trad. de la 2a. ed. francesa de 1963), en Lexikon fúr Theologie
undKírche.I, Freiburg, 1957, 878-883.
En cambio, León Dufour, X.: Vocabulario de teología bíblica. Barcelona, 1965 (trad. de la 4a. ed. francesa, (1964) tiene un artículo
dedicado a los pobres (620-623). Los biblistas en general, parecen
más sensibles a esta problemática, aunque no la aborden siempre
precisamente desde una perspectiva de liberación. Cfr. Kittel, G.:
"Theologisches Wórterbuch zum Neuen Testament, ptojós, VI, 885915.
ID

ÁAS, 54 (1962), 682.

(3)

El texto de este discurso lo publicó Gauthier, P.; Los pobres, Jesús y
la Iglesia, Barcelona, 1964, 155-164. Actualmente se halla ya en las
Actas del Vaticano II, Acta synodalia S.C.O. Vaticani II, vol. I,
Periodus I, Pars IV, Congregatio Generalis XXXV, 6-12-1962, Typis
Vatic. 1971, 327-330. Lercaro volvió a hablar de este tema en una
alocución radiotelevisada el 22-12-62. cfr. Civ. Catt, 114 (1963),
285-286.
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En realidad, el Vaticano II recogía el fruto de una
corriente espiritual, pastoral y teológica de la Iglesia
francesa y belga de la postguerra, que, aunque no llegó a
ser mayoritaria, había sentido una gran inquietud por el
mundo de los pobres. Basta recordar la controvertida
experiencia de los sacerdotes obreros, la obra France
pays de mission? (4), los movimientos apostólicos obreros como la JOC, el impacto espiritual de los carismas de
Ch. de Foucald, R. Voillaume, Abbé Pierre, Cardijn,
Mnsr. Ancel, J. Loew, P. Gauthier (5), los estudios bíblicos de A. Gelin (6) y J. Dupont (7), la sensibilidad de algunos sectores teológicos franceses (v.gr., los de la escuela de Le Saulchoir y los de Economie et humanisme),
etc. (8).
El Vaticano II plasmó en Lumen gentium, 8 (9) y
en algunos pasajes de Gaudium et Spes, lo mejor de la
nueva teología de los pobres (10). Sin embargo, como
(4)

Godin, H., y Daniel, Y.: La France pays de mission?, Lyon, 1943.

(5)

Gauthier, P., fundador de la Fraternidad de compañeros de Jesús de
Nazaret el carpintero, que desde hacía años vivía en Galilea, fue
uno de los promotores y animadores de las reuniones que algunos
obispos y teólogos tuvieron en Roma para discutir el tema de la
Iglesia de los pobres. Además de la obra antes citada (nota 3) véase
también Gauthier, P.: Consolez mon pauple, Le Concite et l'église
des pauvres, París, 1965-.

(6)

Gelin, A.: Les pauvres de Yahvé, París, 1953 (trad. española, Los
pobres de Yahvé, Barcelona, 1963). -

(7)

Dupont, J.xLes beatitudes,.Louvain, 1954, 2a. ed. 1969.

(8)

Cfr. Aubert, R.; La theologie catholique au milieu du XXé siécle,
Tournai-Pan's, 1954, 57-70: Vander Gucht, R., y Vorgrimler, M.:
Bilan de ¡a thélogie du XXe siécle, Vol. II, Tournai-París, 1970,
431-432; 450.

(9)

El mejor comentario de este texto se halla en Dupont, J.: La Iglesia
y la pobreza, en Barauna, G,: La Iglesia del Vaticano II, Barcelona,
1966, I, 401-431. Véase también Chenú, DM.: "La Iglesia de los
pobres en el Vaticano II", Concilium, núm. 123, 13 (1977), 73-79.
(10) Según Torres Calvo, A.: Diccionario de textos conciliares (Vaticano II), Madrid, 1968, los textos del Vaticano II sobre los pobres
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también sucedió en otros terrenos, no se llegó a una síntesis madura, sino que se yuxtapuso la teología de los
pobres a la clásica teología espiritual de la pobreza, que
parece ser todavía la línea más dominante. El Vaticano
II abrió una brecha, pero no logró colmar la laguna que
Lercaro había detectado certeramente.
3. En los años del postconcilio, pasada una primera
euforia (11), más bien se advierte un cierto estancamiento. Esto explica que obras cronológicamente postconciliares sean muy poco sensibles a los pobres y se mantengan exclusivamente en la línea de la pobreza espiritual (12). El rescoldo conciliar se aviva de vez en cuando gracias a personalidades teológicas concretas o a
acontecimientos eclesiales, como el sínodo episcopal sobre la justicia de 1971, o las encíclicas Populorum Progressio (1967) y Evangelii Nuntiandi (1975).
En realidad, la verdadera irrupción de los pobres en
la teología se realiza en el ámbito de los países del llamado Tercer Mundo, concretamente en América Latina, en

son: LG 8,4; 38. GS 1,69,3;69, 1,81,1.3; 90,3 CD 13,1;30,7. AG
5,3. PC 13, 5. Los textos sobre la pobreza son: LG 8,4; 4 1 , 5: 42,
5; 4 3 , 1;46, 2. GS 3 7 , 4 ; 88, 1; 72, 1. PC 13, 1.2.3.4.5.6. PO 17,
1.2.3.4.5.; 20,1.2. C D 1 2 , 3 AG 24, 2 O T 9 . 1 .
Si se lee despacio estos textos se comprobará que, incluso cuando
se habla de pobreza, se habla casi siempre desde la perspectiva clásica de la pobreza espiritual.
(11) Véanse algunas obras significativas de esta primera etapa postconciliar: Eglise et pauvreté, Unam Sanctam, 57, París, 1965.
Congar, Y.: El servicio y la pobreza en la Iglesia, Barcelona, 1964.
González Kuiz, J.M. .Pobreza evangélica y promoción humana, Barcelona, 1967.
Arimón, G.: La pobreza en el umbral de la teología, Barcelona,
1967.
Codina, V.: Notas para una teología de la pobreza religiosa, Manresa, 40 (1968), 125,-136, con biliografía.
(12) Mysterium salutis, en sus V gruesos volúmenes, sólo tiene una referencia al tema de la Iglesia pobre en IV/1, Madrid, 1973, 257 v 313.
Sacramentum mundi sólo habla de pobreza espiritual, V, Barcelona,
1974 (original alemán de 1967) col. 482-483, y pone en guardia
contra los peligros de la romántica idea de la Iglesia de los pobres.
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la década que media entre Medellín (1968) (13) y Puebla (1979) (14), bajo los auspicios de la teología de la
liberación. Desde los años 70 la voz de los pobres comienza a escucharse en la teología, las publicaciones sobre este tema se multiplican y las revistas consagran números mqnográficos a este tema (15).
(13)

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín,
1968. En sus documentos la primera parte está dedicada a te Promoción humana (Justicia, Paz, Familia y demografía, Educación y
Juventud) y en la tercera parte sobre La Iglesia y sus estructuras,
el cap. 14 está centrado en La pobreza de la Iglesia.

(14)

III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla
1979, también comienza reflexionando sobre la realidad socio-cultural latinoamericana (15-71) y concluye haciendo una opción
preferencial por los pobres (1134-1165). El mejor comentario
a este capítulo es el de Gutiérrez, G.: "Pobres y liberación en
Puebla", Páginas, números 21-22, abril 1979, recopilado luego
en su obra "La fuerza histórica de los pobres", CEP, Lima, 1979,
y resumido en Selecciones de teología, núm. 76, 18 (1980),
306-321.

(15)

Citemos tan sólo algunos indicios significativos.
La revista Concilium viene últimamente dedicando números monográficos a temas relacionados con la teología de los pobres:
Núm. 96,10 (1974), Praxis de liberación y fe cristiana.
Núm. 104, 11 (1975), Comunidades de base.
Núm. 125, 13 (1977), Cristianos y socialismo.
Núm. 150, 15 (1979), La dignidad de los marginados.
La revista Selecciones de Teología ha publicado también un número monográfico sobre/Zospobres, núm. 76, 18 (1980).
En Sao Paulo en 1980 se celebró el IV Congreso Internacional Ecuménico, convocado por la Asociación ecuménica de Teología del
Tercer mundo sobre Eclesiología de las comunidades cristianas
populares.
Los anteriores congresos se celebraron en Tanzania
(1976), Ghana (1977) y Sri Lanka (1979).
En el mundo germánico aparecen obras antes insospechadas, por
ejemplo, Schottroff, W., y Stegeman, H.G.: Der Gott der Kleinen
Leute, M linchen, Berlín, 1979. Compárese también el artículo de
Metz, J.B.: "La Iglesia y el pueblo o el precio de la ortodoxia", en
la obra conjunta Dios y la ciudad, Madrid, 1975, 117-143, con su
anterior artículo Armut im Geiste, Geist und Leben, 34 (1961),
419-435, resumido en Selecciones de Teología, núm. 14,4 (1965),
145-155.
Dentro del campo ecuménico merecen destacarse los trabajos de
Santa Ana, J. de: del Consejo Mundial de las Iglesias, God news to
the poor, WCC, Geneva, 1977; Separation without hope?, WCC,
Geneva, 1978; Towards a Church of de poor, WCC, Geneva, 1979,
que han servido de base del documento de trabajo publicado en
1980 bajo el título El grito de los pobres.
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Esta irrupción todavía reciente de los pobres en la
teología es consecuencia de la presencia activa de los pobres en la vida política y eclesial en los países del Tercer
Mundo y singularmente en América Latina (16). Y basta recordar las discusiones que sobre este tema se desarrollaron en torno a Puebla, para cerciorarnos de que la
teología de los pobres está todavía lejos de constituir
una posesión pacífica de la teología (17).

El artículo "pobreza" de Sacramentum mundi afirma lo siguiente :
Para la vida cristiana el concepto de pobreza espiritual tiene una decisiva fuerza configuradora. Significa que el cristiano se esfuerza por vivir humildemente como "hombre esperanzado" en la expectación de la venida de Cristo, libre de los cuidados de
este siglo y con la postura de un abandono cristiano. Este concepto presupone una carencia de necesidades y la posesión prudencial de lo que se requiere para vivir. Los religiosos intentan realizar
una forma especial de pobreza espiritual. Es base
de esta pobreza, la pobreza real y voluntaria, si no
de toda la comunidad religiosa, por lo menos de sus
miembros. Esa pobreza ha alcanzado su realización
más radical y su forma más bella en Francisco de
Asís. Disposición para el servicio y disponibilidad
para el Reino de Dios y el bien del prójimo, así como una actitud de penitencia, paciencia y amor al
enemigo son los frutos de esta pobreza espiritual (19).

Líneas de fondo de la teología tradicional
de la pobreza de espíritu
Dos textos nos pueden servir de punto de partida
para descubrir los elementos constitutivos de la teología
de la pobreza espiritual. El primero es anterior al Vaticano II y el segundo posterior, su postura es casi idéntica.
Ante la pregunta de qué es el espíritu de pobreza,
Truhiar responde:
Lo esencial de este espíritu se puede expresar así:
no poseer ninguna afición desordenada hacia las cosas materiales en cuanto posesión, apoyo o seguridad; en este sentido, sólo Dios basta. Las cosas materiales sólo pueden ser posesión, apoyo o seguridad para nosotros, en la medida en que Dios lo
quiere. Con otras palabras, las cosas materiales sólo pueden constituir nuestra posesión, nuestro apoyo o nuestra seguridad en la libertad de los hijos de
Dios (... ) En este sentido, no obstante la posesión y el uso de las cosas, permanece verdadero el
que sólo Dios basta (18).
(16)

Gutiérrez, G.: / grandi mutamenti aW'interno delle societa e delle
Mese di nuova cristianitá dopo il Vat. II, Cristianesimo nella storia
2(1981)23-36.
(17) Véase vgr. La batalla de Puebla, Barcelona 1980.
(18)

Truhiar, C. V.: Problemata theologica de vita spirituali laicorum et
religiosorurn, Roma, 1960, p.54.
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En realidad, esta teología se mantiene fiel a la tradición de Tomás, para quien la pobreza de espíritu es
una bienaventuranza que corresponde al don del amor
de Dios y puede entenderse o como actitud de humildad
o como renuncia voluntaria de los bienes temporales bajo la moción del Espíritu (20).
Las líneas de fondo de la teología ae la pobreza espiritual podrían, pues, resumirse así: es una postura
(19)

Verhey, S.: art. pobreza, Sacramentum mundi, Barcelona, V, 1974,
482483. Nótese que el original alemán (art. Armut, I tomo) es
de 1967, después del Vaticano II.

(20)

2,2,ae q 19, a 12, c. Véase también 3 q 40 ,a 3.c sobre la pobreza de
Cristo y 3, q 40, a3, ad3, sobre la pobreza voluntaria como señal
de máxima humildad.
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existencial de humildad del hombre frente a Dios y de libertad ante los bienes de la tierra. Incluye, por una parte, una dimensión teologal de esperanza filial en Dios, de
infancia espiritual, de buscar apoyo definitivo no en la
riqueza, sino sólo en Dios. Es la actitud de los anawim
o pobres de Yahvé del Antiguo Testamento. Esta postura de filial confianza y temor de Dios se refleja en un
uso moderado de los bienes de la tierra ("como si no se
poseyesen" 1 Cor. 7, 30), en la persuasión de que las riquezas pueden constituir un peligro para la salvación y
en la confianza en la Providencia que no abandona sus
creaturas (Mt. 6, 25-35). El grado supremo de esta actitud lo constituye la pobreza voluntaria, a imitación de
Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos
(2 Cor. 8, 9). La vida religiosa intenta actualizar esta renuncia voluntaria con una vida austera y una dinámica
de compartir. Por otra parte, ante los necesitados de este mundo, la pobreza espiritual se materializa en una
ayuda económica y fraterna, ejercitando el espíritu de
misericordia (21), pero sin llegar a analizar las causas
estructurales de esta pobreza social.
La pobreza espiritual sería, pues, una actitud típica de la psicología religiosa del hombre evangélico y en
este sentido constituye algo irrenunciable. A ella corresponde la bienaventuranza de Mateo 5, 3: "bienaventurados los pobres de espíritu".
Sin embargo, esta postura sapiencial y ascética, si
no tiene el contrapunto objetivo de la confrontación
con los pobres reales de nuestro mundo, si olvida que la
pobreza antes de ser una actitud espiritual es una trágica
realidad social, corre el riesgo grave de pervertir la misma noción teológica de pobreza espiritual. Entonces, la
(21)

Esta es la motivación que da Santo Tomás para la limosna, 2 2ae,
q 30, a 1, et 2; q 32, a l e . Hay que recordar, con todo, que para
Tomás, el dar limosna de lo supérfluo y en caso de extrema necesidad, no es simplemente un consejó, sino un precepto, 2 2ae q 33,
5.6; a 7, c; q 87, a l , a d 4; q 118, a 4 ad 2; q 185, a 7 , a d l .
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pobreza espiritual se convierte en sanción ideológica de
las diferencias sociales, en invitación a resignación pasiva
para los pobres y en tranquilidad de conciencia para los
ricos que justifican sus riquezas con un despego puramente interior de ellas. Esta visión intimista, espiritualista y estética de la pobreza, sorda al clamor real de los
oprimidos de nuestro mundo, conduce a una postura
reaccionaria y antievangélica. La misma pobreza voluntaria, asumida desde esta perspectiva, no deja de poseer
un tono aristocrático y gratuito, muy alejado de las graves exigencias de la justicia social y fácilmente cae en la
simple beneficencia asistencial.
La teología elaborada desde estos esquemas, más o
menos implícitos, habla de forma neutral y ahistórica de
las realidades terrenas, del trabajo y la dignidad humana,
olvidando que en la práctica los bienes de la creación
han sido injustamente acumulados por una minoría, que
la dignidad humana está pisoteada, que hay hombres y
mujeres sin trabajo y millones de seres humanos que padecen hambre. Y todo* esto es pecado. El esquema bíblico, histórico-salvíficol ha sido sustituido por un esquema metafísico de trascendencia causal, común a las
filosofías y religiones de lá trascendencia. Una teología
no es cristiana por la multitud de textos bíblicos que
cita, sino por la transparencia evangélica de su estructura
básica.
La teología de los pobres
Para introducir el tema de forma no sospechosa,
podemos comenzar citando un fragmento de la alocución del Cardenal Lercaro, del 6 de^, diciembre de 1962,
en el aula conciliar, durante la primera sesión del Vaticano II. Al quejarse de la grave laguna existente en el esquema previo de Ecclesia, pide se introduzca el tema del
misterio de Cristo en los pobres, aspecto esencial y primordial del misterio de Cristo:
— "aspecto anunciado por los profetas como señal
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auténtica de la consagración mesiánica de Cristo;
— aspecto exaltado por la misma madre del Salvador en la encarnación del Verbo;
— aspecto que ha venido a ser claro y patente con
el nacimiento, infancia, vida oculta y ministerio
público de Jesús;
— aspecto que es la ley y fundamento del Reino;
— aspecto que infunde su marca peculiar a toda
efusión de gracia y a la vida de la iglesia, desde la
comunidad apostólica hasta las épocas de más intensa renovación interior y de expansión exterior de la iglesia;
— aspecto, en fin, que será sancionado en la eternidad con el premio o el castigo, cuando el segundo y glorioso advenimiento del Hijo de Dios, al
fin de los tiempos" (22).
Desde este enfoque la cuestión de los pobres no es
un problema simplemente económico o sociopolítico, ni
puramente ético, sino estrictamente teológico y cristológico, un misterio estrechamente ligado a la función mesiánica y escatológica de Jesús y a la revelación de la
Buena Nueva del Reino.
Si la teología de la pobreza espiritual poseía una
clara connotación sapiencial y ascética, la teología de los
pobres pertenece a la línea profética e histórico-salvífica. La realidad de la existencia de los pobres de nuestro
tiempo se convierte desde la fe en una denuncia profética del pecado de nuestro mundo, de sus estructuras injustas y de nuestra complicidad.
Pero la misma realidad de los pobres —en plurales objeto de un anuncio gozoso: el Reino es prioritaria(22)

l.c (nota 3) Gauthier, P.; p. 158, Acta synodalia SCO Vat II,
p. 328.
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mente para ellos, ellos son los primeros que deben participar de la buena noticia de que Dios quiere instaurar un
Reino de fraternidad y de filiación. Este es el sentido de
la bienaventuranza lucana (Le. 6, 20) y del exordio de la
misión mesiánica de Jesús en Nazareth (Le. 4, 16-30).
Más aún, a través de esta alegre noticia se nos revela la
predilección de Dios por los pobres, su opción partidista
por ellos.
El riesgo de neutralidad abstracta de ciertas visiones de la pobreza espiritual, queda apasionadamente decantado: en un mundo de pobres y ricos, de oprimidos y
opresores, de insatisfechos y de satisfechos, Dios se pone
de parte de los pobres y maldice a los ricos (23).
Este partidismo teológico por los pobres no se fundamenta en la bondad y humildad del pobre en cuanto
tal, sino en la bondad de Dios. Pasamos de la psicología
religiosa del pobre de espíritu a la psicología teológica
del mismo Dios, de la antropología a la teología, del ex
opere operantis al ex opere operato. Estamos ante el
punto nuclear de la revelación: Dios es amor misericordioso, ternura infinita, y ante el clamor de los pobres, su
misericordia le mueve a ponerse a su lado, a salvarlos.
Esta es la justicia divina, bien diferente de la pseudo-justicia humana:
(23)

"En medio de los acontecimientos de la historia de su pueblo, Dios
se inclina siempre de forma incondicional y apasionada hacia ésta
y solamente hacia esta parte siempre contra los soberbios, siempre
a favor de los humildes, siempre contra aquellos que tienen derechos y privilegios, siempre en favor de aquellos a quienes se les niega y despoja esos derechos", Barth, K.; Kirchliche Dogmatik, II, L.
Zürich, 1948,434,
Y Dupont, J. escribe; "El carácter paradójico de las bienaventuranzas esta pretendido y traduce un contraste con el juicio de este
mundo. La bienaventuranza de la que habla Jesús está unida a las
situaciones que este mundo juzga como desastrosas. Jesús llama
bienaventurados a los hombres real y concretamente desgraciados.
No querer encontrar en ello más que una piadosa exhortación al
desprendimiento o a la confianza en Dios, sería eliminar la paradoja
de las bienaventuranzas y, finalmente, dar la razón al juicio del mundo". Les Beatitudes, II, París,1969, p.51.
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La justicia de Dios, la acción por la cual El es fiel a
sí mismo, se manifiesta como ayuda y liberación,
como intervención salvadora en favor de los hombres, precisamente en cuanto se dirige a los pobres,
los miserables y los desvalidos, y sólo a ellos, mientras que con los ricos, los satisfechos y los seguros,
esencialmente Dios no tiene nada que hacer. La
justicia de Dios triunfa allá donde el hombre no tiene ninguna razón para triunfar (24).
Esta benevolente ternura del Padre hacia los pobres
y excluidos del banquete de la historia, se revelará en
Cristo de forma definitiva, en su opción por los marginados y en su identificación escatológica con los pobres
(Mt. 25). El texto de Lumen gentium 8 recoge globalmente estos aspectos al afirmar que Jesús ha venido a
buscar y salvar lo que estaba perdido (Le. 19, 10), es decir, a todos aquellos que se sienten excluidos de los bienes de la creación por la maldad humana. Existe algo
así como el misterio de las lágrimas que conmueve el corazón de Jesús (Le. 7, 13) y el del padre de la parábola
del hijo pródigo (Le. 15, 20), y ante ellas Dios se siente
desarmado. La risa del satisfecho, en cambio, provoca la
maldición de Dios (Le. 6, 21). Sólo cuando éste se arrepiente dolorido, entonces comienza a ser objeto de la
misericordia divina (Le. 19, 1-10).
La teología de los pobres rompe el esquema metafísico de causalidad trascendente e introduce el esquema
bíblico de salvación y liberación, de prioridad de la gracia, de la fe como respuesta del hombre a esta justicia
salvífica de Dios, de llamada a la conversión del pecado
a la solidaridad del Reino. El falso espiritualismo de un
intimismo estético y aristocrático queda superado por
una visión pneumatológica más colectiva, más histórica
y más interpelante. El irenismo abstracto se convierte
ahora en pasión transformadora y revolucionaria por el
(24)

Reino y hacia una anticipación intrahistórica que sea como sacramento del futuro definitivo. De la actividad benéfica y asistencial con el pobre se pasa ahora a una solidaridad con los pobres sociológicos de este mundo y con
sus aspiraciones de liberación.
Se entendería mal todo cuanto venimos diciendo si
con esto se considerase que la dimensión espiritual de la
pobreza fuese inútil. Lejos de ello, ambas se complementan. La actitud de pobreza espiritual constituye un
ideal evangélico insustituible, impide caer en sueños milenarisías y mantiene al creyente en actitud de esperanza
contra toda esperanza. Pero esta pobreza espiritual debe
incluir, para ser legítima, la solidaridad activa con los
pobres sociológicos y reales. Tanto Medellín como Puebla han logrado integrar ambos aspectos. La actitud de
pobreza espiritual es la que permite vivir esta solidaridad
y todas sus consecuencias en un clima de infancia espiritual y de confianza en el Señor (25).
Los pobres como mediación teológica
Pero podemos y debemos avanzar un paso más. El
hecho de que los pobres sean mediación necesaria para
una auténtica pobreza espiritual no es más que una
ejemplificación de una^ley teológica más amplia: los pobres son la mediación objetiva, históricamente necesaria,
(25)

Medellín distingue claramente: .
a) la pobreza como carencia de bienes de este mundo, que en cuanto
tal es un mal;
b) la pobreza espiritual de los pobres de Yahvé, que es una actitud
de apertura a Dios y disponibilidad confiada, y
c)la pobreza como compromiso con los necesitados.
Medellín desea que la Iglesia actúe proféticamente frente a la pobreza como mal (a), predique y viva la pobreza espiritual (b) y se comprometa solidariamente con la pobreza de los necesitados de este
mundo (c). Documentos de Medellín, 14. La pobreza de la Iglesia,
4-5.
_
;
Puebla también integra estos aspectos en los números 1.148-1.152.

Barth, K.: l . c , p. 435.
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para una auténtica teología cristiana, el desde dónde para poder hoy reflexionar teológicamente, el lugar teológico imprescindible para acceder correctamente a Dios.
Este es el "potencial evangelizador de los pobres"
del que habla Puebla (26), expresión moderna de la
exultación mesiánica de Jesús porque el Padre ha ocultado el Reino a los sabios y prudentes de este mundo y lo
ha revelado a los pobres (Mt. 11, 25-27; Le. 10, 21-22).
Concretamente, el núcleo básico de la fe cristiana
consiste en fiarse de la justicia de Dios que libera al pobre, perdona al pecador y da hijos a la estéril humillada,
esperando contra toda esperanza, como Abrahám padre
de los creyentes (Rm. 4). Pero, en realidad, el verdadero
autor y consumador de nuestra fe es Jesús (Hb. 12, 2),
que personifica al pobre abatido y humillado, que creyó
en su Abbá, y al que el Padre no permitió que desapareciese en el polvo de la corrupción del sepulcro (Rm. 4,
24; Hb. 5, 7-10; Hch. 2, 14-36). Fe es creer que Dios escucha el clamor de los pobres y los libera. Fe es creer
que Dios derriba a los poderosos del solio y levanta a los
humildes. El Padre de Jesús no es simplemente la Causa
primera, ni el Creador universal, sino el Padre de los pobres y humillados, el Padre del crucificado, el que no
abandona a los pobres y por esto resucita a Jesús. Creer
en la resurrección es creer que Dios da la vida a los
muertos, es creer que el Padre resucitó a Jesús "de entre
los muertos", "de los infiernos", a los que había- descendido por solidaridad con nosotros. El resucitado es
el Mesías pobre, que optó por los pobres y se solidarizó
con ellos hasta el final. Fe es creer que la justicia de
Dios es partidista hacia los pobres y que esta justicia
triunfará.
Gracia es entrar en el dinamismo de solidaridad di(26)

vina con los pobres, y pecado es permanecer en la injusticia, la insolidaridad y la autosatisfacción.
La Iglesia no es simplemente la iglesia pobre o para
los pobres, sino la iglesia de los pobres, en la que los pobres son su base y s«s destinatarios privilegiados, iglesia
popular que nace del pueblo por el Espíritu y comienza
a ser sacramento del Reino. Es el Pueblo de Dios (laós)
cuya base es el pueblo oprimido(ojlos).
El Espíritu prepara y prolonga en la historia la obra
de Jesús, precisamente en cuanto Espíritu de justicia y
solidaridad con los pobres (Is. 61; Le. 4) y es él quien
gime a través del clamor de todos los oprimidos del
mundo que buscan liberación (Rom. 8, 20—27).
Los sacramentos no son más que momentos
litúrgicos de la celebración eclesial de la solidaridad de
Jesús y de los cristianos con los pobres de nuestro mundo, anticipando así el Reino (Mt. 25).
La oración cristiana es siempre una apertura a Dios
desde la solidaridad con los pobres y con su clamor.
La vida religiosa no puede limitarse a una renuncia
personal de bienes dentro de una comunidad rica, sino
que debe ser una actualización profética del seguimiento
de Jesús pobre, en solidaridad con el pueblo pobre.
La escatología no puede reducirse a una espera de
la llegada de los últimos días, sino que exige ya ahora
signos precursores del Reino, precisamente en relación
con los pobres (Le 7, 18—23) y esto precisamente porque la escatología cristiana está tejida de la confianza
de que es posible remediar la historia. Y esto porque en
la resurrección de Jesús el creyente ve la anticipación del
triunfo de la justicia sobre la injusticia y la liberación de
los infiernos de la muerte.
Estas breves indicaciones, que deberían ser ampliu-

Puebla, 1147.
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das y profundizadas, muestran la fecundidad de la mediación teológica de los pobres. Cuando la mediación
de los pobres desaparece, la fe y la teología se convierten en la más peligrosa de las ideologías, en la droga más
estimulante para todos los satisfechos y poderosos de este mundo, que buscan en la religión la confirmación
de su camino de iniquidad. Los pobres constituyen, por
el contrario, la clave hermenéutica, hoy más que nunca
necesaria, para impedir que la teología pierda su sabor
evangélico. Los pobres son la sal de la teología cristiana.
Conclusiones
1. La irrupción de los pobres en la teología constituye un signo de los tiempos, un kairós, que hay que
asumir positivamente si queremos que la teología permanezca fiel a la Palabra y a la histoira de salvación. Y esto
vale no sólo para la teología del Tercer Mundo, sino para
toda teología que quiera llamarse cristiana. Las iglesias
pobres nos hacen descubrir la perspectiva verdaderamente evangélica para interpretar la Palabra. Los pobres nos
evangelizan y nos revelan la parcialidad de Dios.

Iglesia y en la sociedad, denunciando las situaciones de
injusticia, y al revés, deberíamos mostrar de forma convincente la conexión teológica e histórica que existe entre la opción por los pobres y la renovación evangélica
de la Iglesia.
5. Una teología solidaria con los pobres será necesariamente una teología conflictiva, se verá descalificada
por amplios sectores eclesiales y teológicos y tendrá que
padecer, en paciencia y esperanza, el oprobio del pueblo, que es el oprobio de Cristo (Hb 11, 25—26).
6. Una teología desde los pobres comporta, a pesar
de todo, un mensaje gozoso, ya que nace de la convicción profunda de que el proyecto de Dios es un proyecto amoroso, y que Dios es el Señor de la historia y quien
levanta del polvo a los oprimidos.

2. Una teología que se haga sorda al clamor de los
pobres se convierte, de hecho, en sanción del desorden
establecido y en cómplice de injusticia, como tantas veces, desgraciadamente, ocurre.
3. Para que los teólogos captemos el clamor de los
pobres hemos de resituarnos social y eclesiásticamente,
insertándonos, de formas diversas, en la historia del dolor y de la pasión del pueblo. El silencio y la complicidad de la teología ante la injusticia de nuestro mundo
no puede desligarse de los lugares sociales y eclesiales
desde los cuales se hace la teología.
4. Los teólogos deberíamos ejercitar de forma más
clara una función de crítica profética en el interior de la
32
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El teólogo y la Iglesia

I. Aproximación histórica
ntes de reflexionar sobre el sentido y misión del
teólogo en la iglesia, describamos someramente la
imagen fenomenológica actual de teólogo que prevalece entre nosotros, países latinos, aun después del
Vaticano II.

A

El teólogo es:
—un clérigo o religioso, y por tanto hombre y célibe (todos sabemos que la "reducción al estado laical"
lleva anejas consecuencias y limitaciones académicas. . . )
—que enseña en una institución eclesiástica (seminario, instituto, facultad)
•—con un cierto encargo jerárquico (la "missio canónica")
—dedicado principalmente a la docencia y concretamente a la formación del futuro clero, aunque alterne
* El teólogo y la Iglesia, ponencia inédita pronunciada en la Asociación de Teólogos Juan XXIII, en Madrid, diciembre 1983.
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La pregunta que quisiéramos formular aquí es si esta imagen actual es la más tradicional en la iglesia y si no
comienza ya a darse un cierto desplazamiento no sólo de
la teología, sino del mismo teólogo.

esta actividad con trabajos de investigación, asesoramiento y pastoral.
—y que sociológica y económica puede ser considerado como un funcionario eclesiástico, dada su estrecha
vinculación a las instituciones eclesiásticas, las cuales
ejercen en el teólogo no sólo un cierto control ideológico, sino también una presión económica. . .

Sin pretender hacer una historia de la teología ni
del teólogo, recordemos algunas dimensiones del quehacer teológico que han sido muy olvidadas:

En los países de tradición protestante del área germa y anglosajona, la figura del teólogo adquiere un aire
más acedémico y secular. El teólogo es equiparado ordinariamente a los profesores de la Universidad civil
("Herr Professor". . . ) , aparece para muchos como un
experto en ciencias religiosas o en "divinity", y sociológicamente viene a ser un funcionario del estado (aunque
la iglesia, como ha aparecido en el caso Küng, tenga una
palabra que decir. . . ) . Confesemos que no pocos teólogos latinos miran esta imagen de teólogo con una cierta
envidia profesional. . .

1. dimensión sapiencial: con esta denominación quisiéramos recoger la conexión de los teólogos con los aspectos espirituales y vitales de la fe. La teología patrística es un caso privilegiado: los Padres son teólogos, pastores y santos. La tradición monástica mantuvo estrecha
relación entre teología y espiritualidad, a través de una
teología bíblica y litúrgica, eminentemente simbólica.
Esta faceta espiritual del teólogo se ha conservado viva
en el Oriente cristiano. La expresión de Evagrio Póntico
es paradigmática: "Si eres teólogo orarás de verdad y si
oras de verdad, eres teólogo" (2).

Si examinamos las notas características de estas
imágenes descritas, constataremos que el teólogo se inscribe en una tradición más académica que sapiencial o
pastoral, en una dirección más intraeclesial que
misionera, más clerical que laical, masculina y no femenina, más individual que comunitaria, más cerca de una
élite de poder y de saber ligada a los sectores dominantes de la iglesia y de la sociedad que próxima al pueblo y
a los de abajo. No nos debe extrañar que, como lamenta
Gollwitzer, las facultades y los teólogos fácilmente hayan entrado en conflicto con los sectores de la juventud
que aspira a otro modelo de sociedad y de iglesia (1). Y
a la inversa, también es lógico que cuando teólogos o
centros teológicos se hayan querido desmarcar de la imagen tradicional de teólogo que poseen amplios sectores
de la iglesia y "de la sociedad, hayan tenido problemas
"profesionales".
(1)

H. Gollwitzer, Hic et mine, en Forderungen der Umkehr. Beitrage zu
einer Theologie der Gesellschaft, München 1976, 220-236, resumido
en Selecciones de Teología n. 64,1977, 315-325.
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2. dimensión misionera: desde Pablo ha habido en la
teología una orientación "ad gentes", aunque a lo largo
de la historia haya derivado en una postura "contra gentes". . . Enumeremos todos los esfuerzos de los padres
apostólicos y apologetas,por dialogar con la cultura griega y saltando a la época moderna, recordemos los intentos misioneros e inculturadores de los teólogos en China,
India, Japón, África y América.
3. dimensión profética: que va más allá de lo puramente académico y formal. Citemos tan sólo a Bartolomé de Las Casas, precursor de la teología de la liberación y de figuras eclesiales como Romero o Casaldáliga.
4. dimensión comunitaria: tanto la teología patrística
como la de las universidades medievales ("Universitas
(2)

Evagrio Póntico, De Oratione, 60.
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magistrorum et alumnorum") respondían a unas preocupaciones colectivas y comunes. Pensemos también en el
papel jugado por los teólogos en el momento del cisma
de occidente. Las mismas "escuelas teológicas" no eran
sólo fruto de afinidades intelectuales sino más bien una
respuesta teológica colectiva a movimientos históricos,
eclesiales y populares. La primitiva teología de los mendicantes se puede situar en esta óptica.
5. dimensión laical: baste recordar los nombres de
Orígenes y de la escuela de Alejandría. La tradición ortodoxa ha mantenido vivo este carácter laical de la teología: Cabásilas, Khomiakov, Lossky, Clément. . . Dentro de esta perspectiva no clerical de la teología habría
que hacer referencia al papel teológico de la mujer en la
iglesia. El tardío y casi vergonzante reconocimiento doctoal de Teresa de Avila y Catalina de Siena deberían servir de precedente histórico para nuevas posibilidades
modernas. Los nombres de D. Sólle, U. Ranke Heinemann, E. Schüssler Fiorenza, E. Behr-Sigel. . . son indicios de que algo realmente está cambiando. El creciente
interés de los laicos por la teología se inscribe también
en este desplazamiento laical.
6. Dimensiones oscuras: al lado de estas dimensiones
positivas hay que recordar el lado "nocturno" y triste
del quehacer teológico a lo largo de la historia. No me
refiero solamente a los teólogos que con sus errores doctrinales han provocado divisiones en la iglesia (herejías. . . ), ni a la "rabies theologica" de las controversias, sino a posturas teológicas, quizás a la larga más peligrosas, de los que han buscado o justificado la alianza
con el poder estatal y han defendido el "statu quo"
eclesial: desde Eusebio de Cesárea a los inquisidores medievales, desde Ginés de Sepúlveda defensor de la infrahumanidad del indio y legitimador de la conquista...
a los teólogos ultramontanos, desde los integristas clásicos a los modernos defensores de la Doctrina de la Seguridad Eclesial. Los teólogos no deberíamos olvidar que
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los escribas y doctores de la ley colaboraron activamente
en el proceso y muerte de Jesús.
Concluyamos este apartado diciendo que la imagen
de teólogo de la tradición eclesial es mucho más rica y
pluralista que la que hoy poseemos. Una reflexión bíblica nos ayudará a profundizar más en lo esencial del teólogo en la iglesia.
II.

Fundamentación bíblica

Ya en Israel, junto al sacerdote y el rey, existe el
sabio. Su figura al comienzo es más cortesana, pero con
el tiempo va convergiendo con la función profética. El
sabio mantiene estrecho contacto con la cultura y sabiduría humana de su tiempo, pero él se nutre de la fe y
de la revelación. Reflexiona sobre la existencia humana
no de forma metafísica sino histórica, y se preocupa,
cada vez más, no sólo del destino existencial del individuo, sino del destino colectivo del pueblo. La literatura
sapiencial tiene un carácter no meramente filosófico sino sobre todo práctico y vital: se orienta a la vida, a una
vida justa y recta, frente a la tentación de una vida injusta y necia. La adhesión a,Dios y a su voluntad es el principio de la sabiduría. El sabio, a medida que va impregnando su sabiduría del espíritu profético, reflexiona sobre la historia de Israel (Sab. 10-19) y revela el futuro
(apocalipsis de Daniel). La sabiduría es un don de Dios
y constituye un tesoro superior a todas las riquezas del
mundo (Sab. 7, 7-14).
Pero existe también una falsa sabiduría sustentada
por sabios engañosos, escribas que mienten, que aconsejan al rey una política meramente humana y que son criticados duramente por los profetas (Jr. 8, 8; Is. 29, 1415; Is. 5, 21). Los escribas y fariseos contra los cuales,
según Mt. 23, lanza Jesús terribles diatribas, son los herederos de los sabios engañosos de Israel.
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Jesús, Palabra de Dios (Jn. 1 ;Hb. 1) habla con una
autoridad diferente de la de los escribas y fariseos (Me.
1, 22; Mt. 8, 28-29; Le. 4, 32). Su sabiduría es paradójica: se revela no a los sabios y prudentes de este mundo
sino a los pequeños (Le. 10, 21-22; Mt. 11, 25; cf. Jn.
7, 48-49). No es la sabiduría mundana ni "religiosa",
que rechazó a Cristo, sino la sabiduría de la Cruz: Cristo
es la verdadera sabiduría de Dios (1 Cor. 1, 24.30). Por
esto mismo Dios ha escogido lo pobre y débil del mundo
para confundir a lo fuerte (1 Cor. 1, 26-29).
En la iglesia primitiva, junto a los apóstoles y profetas, hallamos la presencia del didáskalos (Rm. 12, 7;
1 Cor. 12, 28; Ef. 4, 1; He. 13, 1), que podríamos traducir por maestro y doctor, es decir, un fiel cualificado en
la cultura y reflexión de la fe, pero que no posee necesariamente la responsabilidad pastoral del dirigente de la
comunidad.
En otros escritos primitivos no canónicos también
hallamos constancia de estos maestros que visitan y
adoctrinan a las comunidades (Didajé 11, 2; 13, 2; Hermas, Pastor, 13, 1;92,4; 102, 2; Bernabé, 1,8; 4, 9).
También se advierte del peligro de falsos doctores
(2 Tm. 4, 3; 2 Pe. 2, 1) y de las enseñanzas erróneas o
fútiles (Rm. 16, 17; Ef. 4,3.14; 1 Tm. 1, 3; 6, 3 ; Ap. 2,
14.24).
Recogiendo todos estos datos bíblicos podríamos
decir que el ser teólogo constituye un carisma, que prolonga en la iglesia la tradición sapiencial y didascálica,
siempre presente en el pueblo de Dios. Se distingue del
carisma del ministerio de presidencia o gobierno. Congar recuerda que esta diferencia entre teólogos y pastores se mantenía viva en la edad media, cuando se distinguía el "magisterium cathedrae magistralis" del "magisterium cathedrae pastoralis", el "scholastico more" del
"apostólico more", y que el mismo Newman lo formula40

rá reconociendo la existencia de la "tradición profética"
junto a la "tradición episcopal" (3).
A partir de estas afirmaciones bíblicas podemos reflexionar sobre el teólogo en la Iglesia bajo la perspectiva de la teología paulina de los carismas que el Vaticano
II ha desempolvado (LG 12, 2).
III. Reflexión sistemática
El hecho de que en la escritura el maestro y doctor
aparezca en la lista de carismas, nos permite hacer una
reflexión teológica sobre el teólogo a la luz de la teología de los carismas de la iglesia. Como todo carisma, el
"oficio" de teólogo es un don del Espíritu, al servicio de
la comunidad eclesial, ejercitado desde la misma comunidad eclesial. Detengámonos brevemente sobre cada
uno de estos elementos constitutivos del carisma, aplicándolos a la especificidad del teólogo.
1. Don del Espíritu, emparentado con el don de sabiduría e inteligencia del que nos habla la escritura (1 Re. 3,
6-14; Sab. 7 y 9; Is. 11, 2), que consiste en una penetración lúcida y cálida del misterio de la fe, cuyo centro es
Jesús, con capacidad para poderlo comunicar de forma
clara y sintética a los demás fíeles. Este don presupone
una experiencia espiritual de la fe, lo cual en lenguaje
neotestamentario se llama la unción del Espíritu a través
de la Palabra (1 Jn. 2, 20.27), que posibilita un conocimiento verdadero, no meramente mundano o carnal de
la verdad. Esta experiencia espiritual constituye para el
teólogo no sólo el punto de partida (la "vocación teológica"), sino una fuente permanente de conocimiento vital, que en un segundo momento puede ser reflexionada
y teologizada. Como ha hecho notar recientemente Gustavo Gutiérrez, los grandes teólogos se nutren de una experiencia espiritual, tanto personal como comunitaria, y
(3)

Y. Congai, Le théologien dansl'Eglise d'aujourd'hui, en Les Théologiens et l'Eglise, Les Quatrefleuvesn. 12,1980, p. 9-10.
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no es casual que las grandes floraciones teológicas surjan
en momentos de mayor vitalidad espiritual y eclesial (4).
Por otra parte, a este origen pneumático del carisma teológico hay que atribuir tanto la fuerza dinámica
y energética santificadora del quehacer teologal para el
mismo teólogo, como la dimensión de la radical libertad
del teólogo en la iglesia. Formulado de otra forma: el
oficio ..teológico rectamente ejercitado, no sólo edifica a
los fieles sino que santifica al mismo teólogo, y goza de
una libertad dentro de la iglesia que no nace simplemente de la Declaración de los Derechos Humanos, ni mucho menos de una visión liberal del hombre, sino de la
libertad evangélica de todo auténtico carisma dentro de
la Iglesia. El Espíritu es fuente de santidad y de libertad.
La dificultad de ciertos sectores eclesiales, en concreto
de la jerarquía para reconocer esta libertad teológica
procede, entre otras razones, de una eclesiología poco
carismática y poco pneumática.
2. Al servicio de la comunidad eclesial. El carisma teológico, como todo don del Espíritu se ordena al servicio
de la comunidad. El donde de sabiduría e inteligencia de
la fe está al servicio de la edificación de la Iglesia y ayuda a que los cristianos conozcan con más profundidad el
misterio de la fe (Ef. 1-3), sepan dar razón de su esperanza (I Pedro 3, 15) y puedan así trabajar en la obra de
la salvación (Ef. 2-3).
Esta orientación eclesial del carisma teológico debe
tener presente la estructura eclesial del pueblo de Dios,
es decir que el teólogo está tanto al servicio de los pastores como de los fieles, tanto del magisterio episcopal como de la base eclesial. Curiosamente se ha estudiado mucho más la relación entre el teólogo y el magisterio pastoral que la relación entre el teólogo y la comunidad de
fieles (laicos, religiosos, comunidades.. . ) .
(4)

G. Gutiérrez, Beber en su propio pozo, Lima, 1983, 2a. edi., p. 83
85.
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Por otra parte la orientación eclesial del teólogo no
se puede reducir a lo intraeclesial, ya que la iglesia debe
evangelizar a todos los hombres y ser sacramento del
Reino ante todos los pueblos. Tampoco ha sido suficientemente estudiada esta relación del teólogo con la sociedad, lo cual incluiría no sólo la relación teólogo-cultura,
sino también la relación teólogo-justicia. Al fin y al cabo
el "test" de la actividad teológica, como de toda praxis
humana, será siempre la sensibilidad y solidaridad con
los pobres y oprimidos de nuestro mundo. Según Mt. 25
los pobres son el tribunal supremo de la iglesia y de la
humanidad y, por tanto, también de los teólogos.
3. Desde la comunidad eclesial. Es importante explicitar
este aspecto del oficio teológico, para evitar malentendidos y riesgos. El teólogo, como todo cristiano recibe el
don del Espíritu "in ecclesia" y lo debe ejercitar "cum
ecclesia", no "extra ecclesiam". La función teológica
debe desempeñarse recogiendo la "memoria" de la tradición eclesial, de la que la escritura es recuerdo normativo escrito y la eucaristía memorial litúrgico. El teólogo
debe actuar conforme con la escritura y con la eucaristía (Ireneo), es decir en conformidad con la vida y la
, praxis eclesial. El teólogo está sometido a la Palabra de
1
Dios, de la que la iglesia es su hogar y está sometido a la
confesión eclesial de la fe, regulada por aquellos que tienen el carisma de la supervisión o vigilancia episcopal.
El teólogo debe evitar las tentaciones racionalistas
o solipsistas, que harían de él un simple filósofo de la religión o un especialista en historia de las religiones. El
enraizamiento del teólogo en la comunidad eclesial es
"conditio sine qua non" del recto ejercicio de su misión.
Esto presupone una fidelidad constructiva tanto al magisterio episcopal como a la fe e inquietudes del pueblo
de Dios. En el fondo se trata de una única fidelidad a la
Palabra y al Espíritu.
La relación del teólogo con la jerarquía eclesiástica,
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tan ampliamente estudiada en los últimos años, se inscribe dentro de las relaciones de los carismas institucionales con los carismas de gobierno: es necesario diálogo,
discernimiento, corresponsabilidad al servicio de un solo
Señor, de una sola fe (Ef. 4), sin que ni el carisma desoiga a los legítimos pastores (1 Jn. 4, 6), ni la jerarquía extinga el Espíritu (1 Tes. 5, 19-21).
La relación del teólogo con el pueblo fiel exigiría
de parte del teólogo una especial sensibilidad para captar
la voz de aquellos a quienes han sido revelados los misterios del Reino (Mt. 11, 25). Muchas veces se tratará de
escuchar su clamor, o las palabras de los profetas que
han sabido articular este clamor del pueblo. El teólogo
debería ser capaz de articular la palabra profética en un
discurso razonable y coherente para toda la iglesia. Pero
para ello es condición indispensable una cierta cercanía
no sólo afectiva sino efectiva al pueblo.
IV. Relación entre teólogo e imagen de Iglesia
Afirmar la misión eclesial del teólogo y su enraizamiento eclesial es enunciar una tesis tradicional y verdadera, pero insuficiente en la práctica.La eclesialidad del
teólogo se verifica diversamente según sea el modelo de
iglesia vigente en cada momento histórico.
Para ceñirnos al presente podemos distinguir tres
modelos eclesiales, hoy sincrónicos, a los que corresponden tres diferentes formas eclesiales de inserción del
teólogo.
1. Modelo eclesial del Vaticano I
Esta imagen eclesial nacida en torno al Vaticano I
añade a las típicas notas de la eclesiología de la cristiandad medieval (clericalismo, juridicismo y triunfalismo)
una fuerte dosis de catolicismo intransigente y contra44

rrevolucionario, que busca para la iglesia y en concreta
para el Papa, la máxima soberanía y autoridad, que con'
trapese las heridas causadas por la Reforma y la RevolUción francesa. Frente al racionalismo germánico y al tradicionalismo francés, el Vaticano I supone el triunfo de
la "escuela romana": revelación concebida más como
manifestación divina de verdades que como comunión
salvífica e histórica de Dios en Cristo; fe comprendida
como adhesión racional a un conjunto de artículos atestiguados por la autoridad de Dios revelante y propuestas
por la autoridad eclesial, más que como acto espiritual
del creyente en seguimiento de Jesús; el magisterio más
como regla próxima de la fe que como testimonio de la
Palabra. Esta visión autoritaria se reflejará también en
toda la eclesiología del Vaticano I, centrada en el primado romano y su magisterio infalible.
Esta línea teológica, prolongada durante la denominada "época piaña" tendrá serias consecuencias para la
articulación de la misión del teólogo en la iglesia. El
teólogo aparece orientado, cada vez de forma más clara
y exclusiva, a ser un mero instrumento del magisterio jerárquico y su misión es vista únicamente como una delegación de la jerarquía (la "missio canónica"). Su tarea
consiste en explicar y fundamentar el magisterio episcopal y sobre todo pontificio y a preparar futuras definiciones dogmáticas. La apertura teológica de la Divino
afflan te para la exégesis, se contrapesó con el freno dado
por el mismo Pío XII a la Nouvelle théologie en la Humani generis. Son por demás conocidas las censuras sufridas por teólogos europeos en la década de los 50; estos mismos teólogos en los años 60 constituirán el elemento teológico más dinámico y renovador del Vaticano
II.
2. El modelo eclesial del Vaticano II
Se caracteriza por una malta a la eclesiología de
comunión de la tradición más primitiva. Nociones como
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misterio, pueblo de Dios, iglesia local, carismas, laicado,
colegialidad, tensión escatológica. . . son recuperadas y
se ofrece así una nueva ubicación para el teólogo.
No sólo surge una teología más bíblica, más patrística, más litúrgica, más ecuménica y más dialogante con
el mundo moderno, sino que el mismo teólogo adquiere
mayor autonomía eclesial, mayor vinculación con toda
la comunidad eclesial y también, un cierto prestigio. Sin
embargo, como ha sucedido en otros sectores, también
en el teológico, muchas veces la inercia de la eclesiología
preconciliar ha prevalecido sobre el espíritu y la letra del
Vaticano II. Como ha escrito J. Hoffmann, mientras los
teólogos intentan vivir ya bajo una nueva óptica, el magisterio continua moviéndose bajo el modelo del Vaticano I (5). Las recientes y crecientes tensiones entre teólogos y magisterio, la Constitución Sapientia Christiana y
el nuevo Código de Derecho canónico, son indicios claros de esta inercia del pasado.
3. Modelo de Iglesia de los pobres
Finalmente, dentro del nuevo espíritu creado por
el Vaticano II surge una eclesiología centrada en el tema
de la Iglesia de los pobres. Aunque su origen remonta a
Juan XXIII (11.9.62) y ha sido retomada por Pablo VI
(Evangélica testificatio 17, 18), por Juan Pablo II (Dives
in misericordia, 3; Laborem exercens 8) y por documentos como Medellín y Puebla, en iglesias del tercer mundo, sobre todo en América Latina, dicha expresión comienza a ser una realidad.
En esta clave liberadora está aflorando no sólo una
nueva teología sino una nueva figura de teólogo. Este
deja de ser el personaje ligado a una élite: el pueblo pobre y creyente asume ahora un nuevo protagonismo. La
(5)

J. Hoffmann, Théologie et magistére. Un modele issu de Vatican I.
En Les Théologiens et l'Eglise, Las Quatre fleuves, n. 12,1980, 77101, resumido en Selecciones de teología, n. 84, 1982, 286-298.

praxis liberadora y las CEBs constituyen el lugar teológico primordial sobre el cual el teólogo deberá aportar su
palabra específica. Mientras el Vaticano II no logró
transformar radicalmente el lugar social del teólogo ni la
plataforma institucional desde la que produce su teología, la nueva eclesiología está haciendo nacer una nueva
imagen de teólogo, más comprometido con el pueblo
pobre y creyente, más atento a su pasión y a su crucifixión, más inserto en las CEBs y en todo el proceso histórico.
Todavía es demasiado pronto para pronosticar resultados, pero hay suficientes indicios para pensar que
algo nuevo está naciendo y que surge un dinamismo teológico nuevo, una forma nueva de hacer teología y del
ejercicio del carisma teológico. También esta imagen de
teólogo suscita conflictos con ciertos sectores jerárquicos y sociales, aunque sus motivaciones no coincidan
con otras tensiones de etapas anteriores. Esta nueva imagen de teólogo no queda limitada a países del tercer
mundo sino que surge allí donde la Iglesia intenta ser
Iglesia de los pobres.
Reflexionando sobre estas tres imágenes de teólogo, correlativas a las tres imágenes de la iglesia, la que
parece más inestable es la imagen surgida a raíz del Vaticano II, ya que en la práctica se experimenta que si esta imagen no camina decididamente hacia un cambio de
lugar social y un acercamiento a la Iglesia de los pobres,
fácilmente se decanta hacia las formas del Vaticano I.
El teólogo del Vaticano II, aunque haya renovado sus
contenidos doctrinales, en el fondo se halla prendido en
las plataformas institucionales heredadas de la época
eclesial anterior, y su misma docencia a los futuros sacerdotes, de algún modo perpetúa el sistema. Aquí reside, a mi modo de ver, la desazón y mala conciencia de
muchos teólogos de países del primer mundo: no se
puede poner vino nuevo en odres viejos. . .
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V. Interrogantes y tareas para el teólogo de hoy
De todo lo anterior se desprenden algunas consecuencias que deberían interpelarnos como teólogos. En
el fondo todas ellas están mutuamente implicadas. Enumeremos algunas de las más obvias.
1. Parece claro que los teólogos deberíamos cuestionar
nuestra plataforma académica y eclesiástica actual. Examinar si a través de ella tenemos acceso a sectores no
clericales de la Iglesia, a ambientes seculares de la sociedad y a los niveles más populares de la Iglesia y de la sociedad.
2. Los teólogos deberíamos recuperar lá dimensión espiritual del carisma teológico e interrogarnos cuál es
nuestra experiencia espiritual constitutiva y fundante
de nuestra reflexión teológica, no sea que edifiquemos
no sobre roca sino sobre arena.
3. En esta misma dirección deberíamos preguntarnos
si nuestra teología está pensada y elaborada "desde los
de arriba" o "desde los de abajo". Pero un cambio de
solidaridades no se puede hacer sin un cierto cambio
de lugar social.
4. Nuestra teología debería recuperar el acento profétio de otras épocas de la iglesia. Concretamente hay
dos temas que deberían ser objeto de nuestra profecía.
Frente al modelo de sociedad dominante (capitalista,
injusta, belicista, materialista, arreligiosa, decadente. . )
deberíamos anunciar la Utopía del Reino que en Jesús
se nos ha acercado. Frente a la actual Doctrina de la Seguridad Eclesial, trasposición eclesiástica de la Doctrina
de la Seguridad Nacional, que todo lo sacrifica a la seguridad y mantenimiento del "statu quo" eclesial y que
considera sospechoso o subversivo todo lo que cuestione el poder eclesiástico conservador, deberíamos lanzar
una voz profética sobre la sujeción de la iglesia a la Cruz,
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al Espíritu y sobre la prioridad evangélica y bíblica de
los pobres en el Reino y en la iglesia. Pero para toda esta
labor profética hemos de cuestionarnos si nuestras plataformas actuales no pueden ser una cierta coartada a
nuestra libertad evangélica.
5. Deberíamos aceptar lúcidamente las contradicciones
y persecuciones que se derivan de una postura evangélica
de solidaridad con los desposeídos. Estas dificultades
vendrán no sólo de sectores de la sociedad, sino de la
misma iglesia, que llegará a cuestionar y sospechar de
nuestra honestidad personal y de nuestra fe en el Señor.
Como ha escrito Gustavo Gutiérrez, con palabras que
traducen una experiencia vivida:
"La sospecha al interior de la propia comunidad
cristiana es hoy un elemento de la cruz del cristiano que
busca dar testimonio del Dios de los pobres. Pero es
también, por eso mismo, un factor de purificación de su
compromiso" (6).
6. Los teólogos deberíamos superar la tentación de cierto complejo de superioridad eclesial, típica de cierto
mentalidad racionalista, y fomentar una actitud de servicio humilde y fraternal a la iglesia. Vale también para el
carisma teológico la advertencia evangélica: "siervos inútiles somos".. .
En conclusión, el teólogo de la iglesia de hoy debe
optar entre ser un teólogo "cortesano" o un teólogo del
pueblo pobre y creyente (aunque esto le acarree problemas). Tal vez esta opción nos parezca demasiado simplista o excesivamente radical. Pero ¿no fue esta la opción del mismo Jesús entre ser un prestigioso doctor dé
la ley o ser un profeta ungido por el Espíritu para anunciar la buena nueva a los pobres (Le. 4, 18). ?
(6)

G. Gutiérrez, Beber en Su propio pozo, Lima 1983, 2a. ed., p. 25. ,
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El Vaticano II:
Claves de interpretación

a convocatoria de un Concilio ecuménico por Juan
XXIII en enero de 1959 sorprendió literalmente a
todo el mundo. Muchos se preguntaban si era necesario un nuevo concilio. Otros se sentían desconcertados
ante la poca precisión oficial sobre la finalidad del concilio: ¿un concilio para reunir a todos los cristianos desunidos?, ¿un concilio para'condenar errores?, ¿un concilio para proclamar nuevos dogmas? Algunos hablaban de
una auténtica "follia" (locura) papal. . .

L

La Iglesia, acostumbrada a vivir en una atmósfera
de cerrazón y centralismo durante la llamada época
"Piaña" - d e Pío IX a Pío X I I - , experimentaba ahora el
sobresalto ante lo desconocido y el miedo a la libertad.
Por todas partes se hicieron encuestas y sondeos de opinión sobre las expectativas ante el concilio. Y comenzaron los trabajos de las comisiones preparatorias dirigidas
por miembros de la Curia romana.
* El Vaticano II: claves de interpretación, Sal Terrae, 71 (1983)
n. 389, 243-251.
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1. Un acontecimiento espiritual
No es este el lugar para historiar las diferentes sesiones del concilio, ni para comentar sus documentos.
Este trabajo ya está hecho. Interesa más bien aquí destacar —casi recrear— la atmósfera nueva que surgió en toda
la Iglesia. Para nuestra generación, el concilio fue, ante
todo, un acontecimiento espiritual, una profunda vivencia eclesial, algo que permanecerá estrechamente unido a
nuestra vida cristiana. Recuerdo perfectamente el escepticismo de los sectores tradicionales de la Iglesia española ante el anuncio conciliar, la intranquilidad de las iglesias centroeuropeas ante la etapa de preparación curial
del concilio, la expectativa de todos ante la inauguración
del nuevo concilio.
La prensa mundial había destacado sus mejores periodistas a Roma. Recuerdo que el Frankfurter Allgemeine, siempre tan parco en temas religiosos, dedicó su
editorial al Vaticano II. El discurso inaugural de Juan
XXIII inyectó un aire nuevo: la Iglesia no quiere condenar, prefiere usar de misericordia, desea abrirse al
mundo moderno y a todos los cristianos y ofrecerles el
mensaje renovado del Evangelio. Frente a los profetas
de calamidades, Juan XXIII sorprendió al mundo con
su optimismo esperanzador. Pronto se vio que los obispos congregados en Roma no iban a limitarse a aprobar
lo que las comisiones romanas habían preparado. La periferia, como entonces se llamaba a los obispos venidos
de fuera, consiguió que se creasen nuevas comisiones para reelaborar los documentos.
La muerte —serena y creyente— de Juan XXIII impactó a todo el mundo, y dejó en el aire el interrogante
sobre la continuación del Vaticano II. Las primeras palabras del nuevo Papa, Pablo VI, aseguraron la continua
dad conciliar. Su personalidad, menos carismática que la
de su predecesor, pero más versada en la problemática
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teológica y eclesial, impuso un ritmo decisivo al concilio.
Viví en Roma la etapa "montiniana" del concilio,
siendo aún estudiante de teología. El concilio desbordaba los límites del aula vaticana y salía a la calle. Toda
Roma vivía el concilio. El ambiente romano era una
mezcla de fiesta, pasión y entusiasmo eclesial. Día a día,
hora a hora, seguíamos los debates conciliares y las votaciones. Nos disputábamos las crónicas de Raniero La
Valle en L'avvenire d'Italia, los comentarios de H. Fesquet en Le Monde o los de Martín Descalzo en La Gaceta del Norte. En la plaza de S. Pedro se podía ver a cardenales, obispos y teólogos famosos paseando, tomando
café o leyendo el Osservatore. Y a los dos monjes de Taizé —Roger Schutz y Max Thurian— con su hábito blanco
entrando en el Vaticano. Por las noches había ruedas de
prensa, conferencias de observadores y expertos: Rahner
nos habló de la colegialidad, Daniélou sobre los religiosos, Ruiz Jiménez de los laicos, Congar de la Iglesia, De
Lubac sobre la revelación, Cullmann sobre la historia de
salvación, Sugrañes de Franch sobre el esquema XIII,
Bea sobre ecumenismo. . . En un colegio romano se reunían obispos del tercer mundo con P. Gauthier para tratar de la Iglesia de los pobres. A veces eran obispos o
cardenales quienes pronunciaban conferencias: recuerdo la de Koenig sobre el diálogo con las religiones no
cristianas y la de Pellegrino sobre los signos de los tiempos, en la que se lamentaba de que la Iglesia hubiese
condenado el libro de Rosmini (Las cinco llagas de la
Iglesia) y hubiese sido tan poco clarividente frente al
fascismo. La intervención de Battazi sobre la colegialidad y la de Zoghby sobre el matrimonio, causaron sensación.
Súmense a todo ello las celebraciones que se hacían
coincidir con el Vaticano II, los viajes de Pablo VI a Tierra Santa -su abrazo con Atenágoras- y a Bombay, o
sucesos como la muerte y los funerales de Kennedy en
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S. Juan de Letrán. . . o las continuas visitas del pueblo
a la tumba, siempre llena de flores sencillas, del recién
fallecido Papa Giovanni, y se podrá comprender un poco
el ambiente de la Roma conciliar.
El aula de S. Pedro, con su inmenso graderío, quedaba estrictamente reservada a obispos, observadores y
peritos. Todos los demás escuchaban el conminatorio
"exeant omnes" —salgan todos— que marcaba el comienzo de la sesión. Pero con aval de algún obispo se
conseguía un pase para poder asistir de oyente a una sesión. Gracias a un obispo cubano pude presenciar una
mañana conciliar: la eucaristía, la solemne entronización
del Evangelio, los debates. Recuerdo que el cardenal
Heenan, de Londres, abogaba en favor de la celebración
festiva de los matrimonios mixtos, para evitar el disgusto
de la novia que lloraba al tener que celebrar su boda sin
flores ni música. A media mañana obispos y expertos
acudían al bar —el Bar- Joña. . . — donde tomaban sus
cafés y sus refrescos. Al final de la sesión escuchamos el
latín baritonado y ciceroniano del secretario Felici que
daba consignas y avisos a los obispos, con un aire inconfundible. Pero lo que más me impresionó fue el ver la
larga cola de obispos que esperaban turno para confesarse durante la misa. Me pareció una nueva imagen de iglesia, más humilde y consciente de la necesidad del perdón
de Dios. . .
Realmente el Vaticano II fue un acontecimiento
con todas las características de la acción del Espíritu:
desconcierto inicial, novedad, dinamismo, apertura misionera, libertad, pluralismo, universalidad, gozo. Fue,
siguiendo la imagen de Juan XXIII a un obispo africano,
un abrir las .ventanas de la Iglesia para poder respirar un
aire nuevo. En terminología bíblica fue un "kairós", un
momento de gracia, tiempo de visitación, una irrupción
pentecostal semejante a la de la Iglesia primitiva, una auténtica primavera eclesial. Ycomo en toda obra genuinamente del Espíritu, Dios se sirvió también aquí de ins56

trumentos pobres y débiles: del Papa Roncalli, un anciano de 76 años, elegido para una etapa de transición. . .
Campesino bergamasco, historiador eclesiástico que,
siendo profesor del seminario, había tenido problemas
como sospechoso de modernismo; discreto diplomático
relegado durante años a Turquía y Bulgaria, y cuyo
nombramiento para la Nunciatura de París fue considerado casi como un desplante por el Gobierno francés;
hombre sin experiencia curial romana. . . Historiadores
como Rouquette hablan del "misterio Roncalli". Pero
este hombre profético experimentó, a través de sus experiencias personales, eclesiales y humanas, que la Iglesia
debía cambiar de rumbo, renovarse, purificarse, abrirse,
convertirse. Captó esta exigencia como voz de Dios para
nuestro tiempo y convocó el Vaticano II. El Vaticano II
es un signo profético de la intervención de Dios en nuestra historia moderna.
2.

Una nueva imagen de Iglesia

El Vaticano II fue todo un concilio eclesiológico,
que quiso responder a la pregunta: Iglesia ¿qué dices de
ti misma? Sus múltiples documentos giran en torno a
este eje. Pero la imagen de Iglesia que a través de todos
sus documentos se dibuja es nueva. Los obispos llegados
de todo el mundo criticaron los esquemas eclesiológicos
elaborados por las comisiones preparatorias romanas,
por considerarlos triunfalistas, clericales y juridicistas.
Estas cifras resumen bien las notas de la eclesiología anterior al Vaticano II: una Iglesia que añoraba todavía la
época de cristiandad medieval y que había tomado una
postura de repliegue defensivo frente al mundo moderno
nacido de la Reforma y consolidado en la Revolución
Francesa. Frente a esta imagen piramidal y eclesiocéntrica de iglesia, como una fortaleza de defensa, el Vaticano II esbozó otra imagen bien diferente: iglesia peregrina, santa pero necesitada de conversión, pueblo de Dios,
enriquecido con pluralidad de carismas, sacramento uni57

versal de salvación, abierta al mundo moderno, respetuosa con las libertades del hombre y en concreto con la libertad religiosa, dialogante con las grandes religiones de
la humanidad y dispuesta al diálogo ecuménico con
otras "iglesias y comunidades eclesiales".

so con el mundo moderno y permite ofrecer a toda la
humanidad una palabra de amor: "El concilio es un acto
solemne de amor a la humanidad", dirá Pablo VI en la
sesión de apertura del último período conciliar (10.9.
1965).

Esta renovación eclesial no se improvisó. Desde el
final de la primera guerra mundial, una serie de movimientos teológicos habían ido fermentando el tejido
eclesial. Movimientos proféticos, que al comienzo despertaron sospechas, tuvieron dificultades, fueron mal
vistos. Muchos de los teólogos y peritos conciliares habían sufrido en su carne conflictos y censuras, tanto más
dolorosas cuanto provenían de la misma jerarquía eclesiástica a la que ellos deseaban servir. El Vaticano II es
el fruto maduro de los movimientos bíblico, patrístico,
litúrgico, ecuménico y de una teología nueva, más histórica, más orientada a la pastoral, más sensible a los signos de los tiempos que la neoescolástica tradicional.

Las restantes dimensiones de la Iglesia, todos sus
carismas, la jerarquía, el derecho, el magisterio, se orientan al servicio de la comunidad, son ministros (diáconos)
de comunión (koinonía). Desde este espíritu de koinonía brotaron las mejores iniciativas del postconcilio: sínodos, conferencias espiscopales, asambleas diocesanas,
consejos pastorales, comunidades de base, secretariados
para la unión de los cristianos y diálogo con los no cristianos, Justicia y Paz, la reforma litúrgica y canónica, el
pluralismo teológico y litúrgico, la inculturación, la renovación de la vida religiosa, el despertar del laicado. . .

La imagen eclesial del Vaticano II, en contra de lo
que muchos pensaron y aún piensan, no fue una inmensa catástrofe —como afirma Mons. Lefebvre—, ni un
arrodillarse ante el mundo, sino una vuelta a los orígenes. El Vaticano II en el fondo operó un retorno a la
tradición eclesial, no a la del S. XIX, sino a la del NT, a
la de los primeros siglos de la Iglesia y a la de la Iglesia
de los Padres. El Vaticano II recupera la teología de la
Iglesia de comunión, de koinonía. típica de los primeros
siglos, de modo que todo el evento conciliar puede ser
resumido como un acontecimiento de koinonía. Comunión con Dios, por Cristo en el Espíritu; comunión de
todos los miembros y carismas de la Iglesia local en la
eucaristía presidida por el obispo y sus ministros; comunión de las iglesias locales en la colegialidad episcopal
presidida por el Papa; intenso deseo de comunión con
las diferentes iglesias cristianas; comunión, en fin, con la
Iglesia que ha llegado a la plenitud escatológica. Esta
eclesiología de comunión posibilita un diálogo respetuo58

Si el Vaticano II promovió el ecumenismo no se debió únicamente a sus documentos sobre este tema, sino
a algo más profundo: el Vaticano II, al volver a las fuentes de la Escritura y la tradición patrística, al diseñar
una eclesiología de comunión, conectó de nuevo con la
época de la Iglesia indivisa de los primeros siglos, raíz
común de todos los bautizados. No casualmente el primer encuentro entre Pablo VI y Atenágoras fue en Jerusalén.
El Cardenal Hume, en el último sínodo espiscopal,
contrapuso a la imagen de Iglesia fortaleza, símbolo de
la eclesiología decimonónica, la imagen de la Iglesia tienda de campaña: ligera, móvil, sencilla, abierta a atodo el
mundo: una Iglesia acogedora y dialogante, siempre con
la mesa preparada para la comunión. Es una Iglesia que
quiere ser fiel a Aquel que plantó su tienda en medio de
nosotros (Jn. 1, 14).
El Espíritu que guió la vida y obra de Jesús es el
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que condujo al Vaticano H'hacia esta eclesiología de comunión. Los textos conciliares son como el memorial
escrito de este Espíritu de comunión. Pero el Espíritu
siempre trasciende toda letra.
3.

Limitaciones de un gran Concilio

A nadie puede extrañar que el Vaticano II, como
toda obra humana, haya tenido sus límites. Seguramente muchas de las dificultades del postconcilio tienen su
raíz no sólo en la falta de "recepción" por parte de la
Iglesia Oerarquía y fieles) de la eclesiología de comunión, sino en las deficiencias intrínsecas del mismo concilio.
A. Hay, en primer lugar, unas limitaciones doctrinales. El Vaticano II, aunque plasmó las bases para una
nueva eclesiología, en muchos de sus documentos refleja más una yuxtaposición de eclesiologías jurídica y de
comunión, que una síntesis coherente. En este sentido
es un concilio de "transición". El ejemplo más típico es
el referente al primado: se reafirma el dogma del Vaticano I, se toma postura a favor de la colegialidad episcopal, pero no se llega a reformular el primado dentro del
nuevo marco de la colegialidad.
B. Otro tipo de limitaciones nace de la misma
constitución del concilio. No sólo no había representantes del laicado y presbiterado —representados en concilios primitivos— sino que la misma ecumenicidad del
concilio no fue plena: ¿puede llamarse verdaderamente
concilio ecuménico a todo concilio celebrado después de
la división de la Iglesia en diversas comunidades cristianas? ¿No deberían más bien denominarse "Sínodos generales de occidente", usando la formulación del mismo
Pablo VI, hablando del concilio de Lvon? (Cfr. AAS,
1974, 620). Esto explicaría la insuficiencia de muchas
afirmaciones conciliares sobre temas como el laicado,
presbiterado y ecumenismo.
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C. Pero la limitación más seria y profunda es la
que respecta al sujeto social del concilio, es decir, al interlocutor que la Iglesia tiene presente ante sí. La Iglesia, en el Vaticano II, pasó de una postura apologética y
negativa frente al mundo moderno a una postura dialogante: del anatema al diálogo. El sujeto social que el
concilio tiene ante sus ojos es el mundo moderno, técnico, racionalista, desarrollado, culto, secular, sensible a
los valores de la libertad y la democracia, tentado de ateísmo. Pero este mundo ilustrado, nacido desde el Renacimiento, la Reforma y la Revolución Francesa, es el
mundo de la burguesía y del capitalismo liberal, el mundo industrializado de los países del Norte. No es casual
que los obispos y teólogos, que jugaron un papel más
preponderante en el Vaticano II, perteneciesen a este
mundo noratlántico y, más concretamente, a los países
del Mercado Común Europeo.
Ciertamente en el Vaticano II había una presencia
cuantitativamente gránele de obispos del tercer mundo,
pero éstos se hallaban en su mayoría en una posición de
inferioridad y de dependencia, no sólo teológica, respecto de los obispos y teólogos del norte. La problemática,
los acentos, los enfoques del Vaticano II poseen un cuño
típicamente europeo: optimismo teilhardiano, confianza
en el progreso, preocupación doctrinal e institucional,
cierto elitismo teológico, tendencia a visiones y afirmaciones universales y genéricas, diálogo ecuménico preferente con las iglesias nacidas de la Reforma, sintonía espontánea con los sectores hegemónicos de la sociedad,
etc.
Por el contrario, la problemática del tercer mundo,
de los pobres de la tierra, que constituyen la mayor parte de la humanidad de hoy, no se halla suficientemente
reflejada en los documentos conciliares. Y esto afecta
tanto a la problemática económico-social (hambre, mortalidad infantil, higiene, analfabetismo, falta de respeto
a los derechos humanos. . . ) como a la religiosa (religio61

sidad popular, experiencia religiosa, sentido del símbolo,
del misterio, de la fiesta, de la participación, etc.)- Formulado de otro modo: la koinonía del Vaticano II no ha
llegado a abrazar a los pobres de la tierra y de la misma
Iglesia, es una koinonía deficiente en cuanto a los valores de justicia y solidaridad. El Vaticano II, cuando habla del subdesarrollo, lo hace a partir de los países desarrollados, desde arriba, no desde los mismos países empobrecidos. El clamor del pueblo no fue suficientemente escuchado en el aula conciliar, seguramente porque
los obispos y teólogos más destacados vivían en sus
propios países una problemática no precisamente popular. Los pobres de la tierra no fueron ni protagonistas, ni sujeto social del Vaticano II. Este dialogó con la
modernidad, con la llamada primera Ilustración, pero no
fue capaz de hacerlo con la segunda Ilustración, la que
nació de las revoluciones sociales de los siglos XIX y
XX.
Y sin embargo, bíblicamente, los pobres deben tener un lugar prioritario en la vida y reflexión eclesial,
como la tradición del NT, de la Iglesia de los Padres, intentó vivir. Desde este punto de vista la vuelta del Vaticano II a los orígenes de la Iglesia no fue plena. Cuando
la Iglesia y la teología olvidan a los pobres, tienen el riesgo de mundanizarse, y de reproducir miméticamente en
sus estructuras mentales y sociales la disimetría y el clasismo de la sociedad injustamente estructurada.
Podemos preguntarnos si gran parte dé las dificultades del postconcilio, tanto por parte de los sectores conservadores como de los más progresistas, no nace de esta
seria deficiencia conciliar.
Sin embargo, Juan XXIII, hombre del pueblo, de
profunda experiencia religiosa, que había sufrido en su
carne la suerte de los sencillos, de los pobres y de los
perseguidos, más en contacto con el mundo ecuménico
oriental que con el protestante, en su intuición proféti62

ca, vio la necesidad de que el Vaticano II configurase la*
imagen de una Iglesia de los pobres (II.9.1962, cfr. AAS
(1962) p. 682). Seguramente en el Vaticano II ocurrió
lo que con frecuencia sucede en la Iglesia: la estructura
jerárquica y teológica de la Iglesia no logra captar toda
la riqueza carismática del Espíritu. El Vaticano II no
fue capaz de plasmar plenamente en sus documentos esta intuición profética del Papa Juan. Y todavía más olvidada quedó en la época del postconcilio.
La riqueza del Vaticano II brota del Espíritu. Sus
limitaciones son fruto de la incapacidad humana de
comprender y expresar toda la profundidad del don del
Espíritu.
Pero la constante bíblica y salvífica, de que Dios
actúa en la historia de salvación a través de instrumentos
pobres y débiles, se vuelve ahora a cumplir. Los aspectos proféticos de la intuición del Papa Juan, que el Vaticano II no pudo recoger, son ahora asumidos por las
iglesias del tercer mundo. No es casual que sean los países pobres del tercer mundo, singularmente las iglesias
de América Latina, los que con su opción preferencial
por los pobres y la experiencia de las comunidades eclesiales de base, estén llevando a término la utopía del Papa Juan de una Iglesia de los pobres. Desde esta opción
por los pobres recupera mayor profundidad la koinonía
conciliar, el ecumenismo y el diálogo con el mundo de
hoy.
El mismo pueblo que acude a la tumba del Papa
Juan en la basílica vaticana es el que visita hoy el sepulcro de Monseñor Romero. . .
Los pobres nos están enseñando a interpretar el Vaticano II en su profundidad más evangélica.
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Tres modelos de eclesiología

Introducción

E

l Vaticano II, al introducir una profunda renovación eclesial, implícitamente ha dejado establecido
que la Iglesia, permaneciendo fiel al Evangelio, ha
evolucionado y puede seguir evolucionando. Es más, se
afirma explícitamente que "la Iglesia peregrinante, en
sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este
tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que
pasa" (LG. 48). Por otra parte, la exhortación conciliar
a discernir los signos de los tiempos (GS. 4 , 1 1 , 44) exige a la Iglesia una constante vigilancia y capacidad de
adaptación para dar respuesta a las exigencias de los
hombres en cada momento histórico.
Esto explica y justifica el interés que después del
Vaticano II ha suscitado el tema de las imágenes o mo* Tres modelos de eclesiología, Estudios Eclesiásticos, 58 (1983)
n. 224, 55-82.
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délos de Iglesia (1). No sólo existe una historia de la
Iglesia, sino también una historia de la eclesiología. Descubrir las diferentes eclesiologías prácticas y teóricas
que han ido apareciendo en la historia es tarea no sólo
apasionante, sino indispensable para una eclesiología vigilante y crítica, que desee discernir cuál es el modelo
eclesiológico más adaptado a las exigencias evangélicas
del momento histórico presente.
o Para ello no nos parece adecuado el limitarse a enumerar las vicisitudes de la historia eclesial, ni tampoco el
constatar los modelos diferentes de iglesias existentes en
la Escritura, ni el afirmar que cada modelo es bueno y
todos ellos son complementarios e integrables.

Se trata más bien de una doble tarea: la de presentar la configuración, génesis y fundamento teológico de
los diferentes modelos eclesiales y, por otra parte, la de
enjuiciarlos críticamente a la luz del Evangelio, desde el
presente y de cara al futuro que ya comienza.
La búsqueda y análisis de los diferentes modelos
(1)

H. SCHLIER, Eclesiología del Nuevo Testamento, en Mysterium salutis IV/1, Madrid 1973, 107-223.
A. DULLES,Modelos de la iglesia, Santander 1975.
-Una nueva imagen de iglesia: Acción (Paraguay) 14 (1982) n . 5 3 ,
3-11.
I. RIUDOR, Algunas reflexiones sobre las diversas imágenes de iglesia: Acción n . 5 3 (1982) 13-15.
H. FRÍES, Cambio» en la imagen de la iglesia y desarrollo históricodogmático, en Mysterium salutis IV/1, 231-296.
L. BOFF, Mission et universalité concrete de l'église: Lumiére et vie
n. 137 (1978) 33-52, resumido en Selecciones de Teología n. 73
(1980)95-108.
•Prálicas pastorais e modelos de Igreja, en Igreja, Carisma e poder,
Petropqlis 1982, 15-28.
R. MUÑOZ en el Boletín de la Conferencia Boliviana de religiosos,
julio 1981, p. 2-4, presenta también tres modelos de iglesia: conservadora, renovada y liberadora.
V. CODINA, Renacer a la solidaridad, Santander 1982, especialmente 113-133.
J. B. LIBANIO, Las grandes rupturas socioculturales y eclesiales:
CLAR, Bogotá 1982.
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eclesiales no es, pues, una simple curiosidad histórica.
Es una tarea eminentemente teológica y pastoral, que
ayuda a comprender mejor las diferentes prácticas pastorales y obliga a buscar los mejores caminos de acción y
presencia eclesial.
Si siempre es conveniente realizar esta tarea, mucho más aún lo es en el momento de fuerte cambio histórico (GS. 5-10), ya que los diferentes modelos eclesiales coexisten, y muchas veces de forma no pacífica.
También en nuestro tiempo la "recepción" del Vaticano
II es lenta y origina tensiones y fuerte dialéctica.
Por todo ello en este trabajo nos limitaremos a presentar los tres modelos eclesiales que, siendo históricamente sucesivos (diacrónicos), de hecho coexisten (sincrónicos). La misma presentación crítica de los modelos
facilitará el discernimiento final.
I. ECLESIOLOGÍA PRECONCILIAR
(VATICANO I)
1.

Fenomenología del modelo

Los obispos que fueron al Vaticano II rechazaron
los esquemas eclesiológicos presentados por la Comisión
preparatoria por considerar que ofrecían una imagen de
Iglesia triunfalista, clerical y juridicista. En realidad esta
imagen era la que desde siglos prevalecía en los tratados
de Iglesia y en la praxis eclesial cotidiana, y, como ha
hecho notar un teólogo perito conciliar, esta misma imagen era la que habían rechazado, en los albores de la
edad moderna, los reformadores protestantes (2).
Si repasamos los tratados de eclesiología que estaban en vigor hasta el Vaticano II (3), observaremos que
i 2)
(3)

G. MARTELET, Oser croire en l'Eglise, Paris 1979, p. 75-76.
Citemos dos autores bien representativos:
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la Iglesia se define como el Reino de Dios en la tierra,
como sociedad perfecta que goza de todos los medios intrínsecos para cumplir su misión. Aunque se afirma, siguiendo a Pío XII, que la Iglesia es el Cuerpo místico de
Cristo, sin embargo, la dimensión jurídico-institucional
prevalece sobre la mistérica: sólo la Iglesia romana se
identifica con el cuerpo místico de Cristo; sólo los bautizados no impedidos por herejía, cisma o excomunión
son miembros del cuerpo de Cristo; sólo la Iglesia católica posee todas las notas que Cristo deseó para su Iglesia.
La eclesiología preconciliar posee una clara orientación apologética. Esta apologética tiende a demostrar
que la Iglesia que fundó Cristo es la católico-romana, ya
que es la única que goza de jerarquía dotada de un gobierno monárquico perenne (Papado) y de una actividad
magisterial auténtica e infalible. De este modo, en la
eclesiología preconciliar se da una reducción de la eclesiología a la jerarquía y una práctica identificación entre Iglesia y jerarquía (con su triple potestad, sobre todo
magisterial). En esta eclesiología no hay lugar para los
carismas (4) ni para la misma comunidad. Todo se
orienta a la defensa de la verdadera Iglesia: los teólogos
son simples fundamentadores y divulgadores del magisterio eclesiástico; los santos son pruebas apologéticas de
la santidad de la Iglesia romana, y el mismo Espíritu
Santo parece limitarse a ser el garante de la infalibilidad
del magisterio y de la eficacia de los sacramentos válidos.
Esta eclesiología reflejaba a nivel doctrinal la pra
xis eclesial del tiempo: una Iglesia centralizada en el Pa

(4)

T. ZAPlíLI'NA, DeEcclesia Chrísti, Roma 1950, y J. SALAVI-RRI.
De Ecclesia Christí, en Sacrae Theologiae Summa, I, BAC, Madrid
1951,497-926.
Ya RAHNIÍR se quejaba hace años de la ausencia de teología de carismas en la eclesiología de J. SALAVIiRRI. Cl'r. K. RAHNL-R, Lo
dinámico en la Iglesia, Barcelona 1963, p. 61; el original alemán es
de 1 9 5 8 . . .
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pa y su curia, una Iglesia en la que los obispos eran más
vicarios del Papa que auténticos pastores de la iglesia local y en la que los laicos eran más objeto pasivo que sujeto activo de la Iglesia. La Iglesia se dividía adecuadamente en iglesia docente e iglesia discente.
Un fragmento de la encíclica Vehementer nos de
Pío X de 1906, puede servir de ejemplo de esta mentalidad eclesial:
"La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo, regido
por pastores y doctores: sociedad por consiguiente, humana, en cuyo seno existen jefes con pleno y perfecto
poder para gobernar, enseñar y juzgar. De lo que resulta que esta sociedad es esencialmente una sociedad desigual, es decir una sociedad compuesta de distintas categorías de personas: los pastores y el rebaño, los que
tienen un puesto en los diferentes grados de la jerarquía
y la muchedumbre de los fieles. Y las categorías son de
tal modo distintas unas de otras, que sólo en la pastoral
residen la autoridad y el derecho necesarios para mover
y dirigir a los miembros hacia el fin de la sociedad, mientras que la multitud no tiene otro deber sino el dejarse
conducir y, como dócil rebaño, seguir a sus pastores" (5).
La Iglesia se erguía como una gran fortaleza, como
una roca frente a los embates de las olas, una "acies ordinata", la "Civitas Dei" sobre la tierra. Todo su peso
y poder descendía de arriba abajo, reflejando sobre la
tierra la majestad de la Jerusalén celestial del Apocalipsis. La Iglesia de la llamada época piaña, sobre todo la
de Pío XII, ejemplifica bien esta praxis eclesial.
Sin embargo, a pesar de la apariencia de universalidad y sempiternidad, esta imagen de Iglesia posee el las(5)

Pío X, Vehementer nos, 1906. Colección completa de Encíclicas
Pontificias, preparada por la Tac. de Filosofía y Teología de S.Miguel, Buenos Aires 1952, p. 797.
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tre del tiempo •, es un modelo histórico de eclesiología,
es una eclesiología concreta, ligada a unas circunstancias
históricas que no son eternas, como tampoco lo puede
ser este modelo. La mayor falacia de esta eclesiología
consiste en presentarse como la única eclesiología católica, la que siempre ha existido y siempre debe permanecer. . .
Por ello es preciso ver el origen y evolución de este
modelo eclesiológico.
2 Origen y evolución del modelo
Este modelo que puede ser llamado del Vaticano I,
hunde sus raíces mucho más atrás en el tiempo, hasta los
orígenes de la cristiandad, cuando desde Constantino y
sobre todo desde Teodosio (380) la Iglesia pasa de religio illicita a ser la religión oficial del Imperio: la Iglesia
ocupa en el Imperio el lugar que había tenido hasta el
momento la religión pagana. Es la religión del Estado,
de la cual el emperador es e¡ Pontifex Maximus, La Iglesia es una cuestión de Estado y por esto el emperador
convoca concilios y expulsa herejes.
En contra de lo que muchos creen, los primeros siglos de cristiandad no fueron demasiado gloriosos para
la Iglesia, siempre en conflicto con el Imperio y que tuvo que pagar con frecuentes exilios episcopales el precio
de su libertad evangélica. Fue al caer el imperio romano
occidental cuando la Iglesia, y en concreto el Papa, asumió poder y se convirtió en el Pontifex Maximus, arbitro absoluto de la Cristiandad. A medida que el Occidente se bautiza, el Papa tiene poder sobre toda la república cristiana. La potestad papal recubre dimensiones
espirituales y temporales. Será la lucha por la supremacía temporal la que.provocará las querellas medievales
entre el Papa y los señores temporales, deseosos de enfeudar la Iglesia bajo sus pies. Y, paradójicamente, Gregorio VII, el Papa que lucha más fuertemente por la
70

libertas ecclesiae, será quien provocará la mayor acumulación de poder eclesiástico y elaborará la ideología del
poder absoluto del Papa. En sus Dictatus Papae (1075)
hallamos fórmulas tan sorprendentes como "El Papa
es el único hombre al cual todos los príncipes besan los
pies" (n.4), "Su sentencia no debe ser reformada por
nadie y él en cambio puede reformar la de todos" (n.
18), "El Romano Pontífice si fue ordenado canónicamente se convierte indudablemente en santo por los méritos de S. Pedro" (n.23). . .
Esta teocracia pontificia irá progresando todavía
hasta Inocencio III y Bonifacio VIII, y el Papa pasará de
llamarsé\Vicario y Sucesor de Pedro a ser Vicario de
Cristo y Cabeza de la Iglesia (expresiones que los Padres
de la Iglesia reservan al Espíritu y a Cristo, respectivamente) (6). La separación del Oriente será, sin duda,
uno de los primeros frutos amargos de esta eclesiología.
Desde entonces la pugna por la suprema potestad
en la Cristiandad marcará toda la historia de la Iglesia y
de la sociedad medieval. La eclesiología nace precisamente entonces, como tratado apologético de la potestad del Papa en contra de la potestad del emperador:
los orígenes del tratado de Iglesia son apologéticos (7).
Y por otra parte, la noción de iglesia como "sociedad
perfecta" también es típicamente medieval, aunque
luego Belarmino la canonice en la contrarreforma.
A medida que la Cristiandad se va desgarrando, la
eclesiología refuerza este modelo eclesial centrado
en la sacra potestas, para defenderse de los nuevos ata(6)

Y. CONGAR, Títulos dados al Papa: Concilium n. 108 (1975) 194206.

(7)

Y. CONGAR, Eclesiología. Desde S. Agustín hasta nuestros días.
Historia de los dogmas III, Madrid 1976, 164-165. He aquí algunos
de los títulos de las primejas eclesiologías: De potestate papae; De
potestate regia et papali; t>e principio et origine et potentia imperatoris et papae; Quaestiones de potestate papae. ..
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ques que le vienen de la Reforma, de la Revolución
francesa, de la independencia de América, de la "modernidad". Y "no es casual que en plena "cuestión romana" la eclesiología del poder llegue a su cumbre dogmática: precisamente cuando el Papa siente amenaza
sobre su soberanía temporal en los Estados Pontificios
por las fuerzas unificadoras de la joven Italia, entonces
el Concilio Vaticano I define dogmáticamente el primado pontificio y la infalibilidad de su magisterio (8). En
realidad la Iglesia que había visto la Revolución francesa
como una desastrosa consecuencia del principio de libertad religiosa enarbolado por la Reforma, toma desde entonces una postura cada vez más intransigente ante las
libertades humanas y democráticas. Es triste, pero aleccionador, ver cómo la Iglesia jerárquica se va cerrando
ante valores y libertades que hoy consideramos "derechos humanos": contra la libertad de conciencia (condenada por Gregorio XVI como delirio, DS 2730), contra la libertad de opinión (error pestilentísimo, DS
2731), contra la separación entre Iglesia y Estado (DS
2955), contra los que dicen que la abrogación del poder temporal de la Iglesia es beneficioso para su libertad
(DS2976). . .
El Vaticano I es el triunfo de la autoridad: de la autoridad de Dios frente a la razón humana (De fide), de la
autqridad Papal frente a las tendencias conciliaristas y
galicanas (De ecclesia). Desde entonces el magisterio
eclesiástico se desarrolla con autonomía y vigor, y la
Iglesia aparece como la Mater et magistra que saca de la
Escritura y de la Tradición las enseñanzas para los cristianos y para el mundo entero.
Por otra parte, la jerarquía eclesiástica, al perder
poder político, establece pactos con los dirigentes de las
naciones, para obtener de ellos libertad y ayuda para su
(8)

G. MARTINA, La iglesia de Lutero a nuestros días, tomo III, Época del liberalismo, Madrid 1974,173-202.
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misión evangelizadora. A medida que la cristiandad ha
ido retrocediendo y el mundo ha alcanzado autonomía
c independencia de la Iglesia, ésta se lia sentido obligada
.i multiplicar sus instituciones con un sentido no sólo de
suplencia y de ayuda asistencial, sino sobre todo confesional y apostólico, y con un claro matiz restauraeionista. Los religiosos han pasado a ser como la prologación de la jerarquía y más tarde los laicos se han convertido en el brazo secular del apostolado jerárquico (vg.
Acción Católica). Esta versión más modernizada del
modelo de Cristiandad, que algunos han llamado modelo
de Nueva Cristiandad (9), aunque concede una cierta autonomía a los seglares en el campo social y político,
mantiene en manos de la jerarquía todo el peso de la autoridad y de la evangelización, ya que sólo a través de la
jerarquía los laicos realizan la misión de inspirar de principios cristianos la sociedad. Esta falta real de autonomía de los movimientos laicales será la causa de las futuras crisis de estos movimientos, cuando éstos asuman
posturas políticas radicales.
Digamos, para acabar este rápido recorrido histórico, que la evangelización de América Latina (y de
otros territorios "descubiertos") se hace bajo el signo de
la Cristiandad, en colaboración pactada con los imperios coloniales (el Patronato). Estos ayudarán a la Iglesia en su misión y ella legitimará de hecho la conquista
en nombre de la fe (10). Cuando en el siglo XIX América Latina se independice, Roma responderá excomulgando a sus primeros libertadores. Más tarde reconocerá a las nuevas repúblicas y pactará con ellas en aras
de su misió-n. Cuando estos poderes se vuelvan en ocasiones autoritarios y despóticos, la Iglesia se encontra(9)

G. GUTIIiRRl-Z, Teología de la liberación, Salamanca 1972,71-171.
Cl- BOll •', A ilusáo de urna nova cristiandade: Rcv. eclesiástica Brasilcira 38 (1978) 5-17 (resumido en Selecciones de Teología n. 73
(1980)109-112).
(10) K. DUSSLL, Historia de la iglesia en América Latina. Barcelona
1972.
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rá desconcertada: si calla se siente infiel al Evangelio,
pero si habla teme perder su fuerza y sus instituciones.
En general se siente más valiente cuando ve atropellados sus derechos y libertades eclesiales que cuando
ve atropellados los derechos y libertades del pueblo. Una
larga historia de poder hace que la jerarquía prefiera
más los caminos de prudencia diplomática y de conversaciones a alto nivel con los poderosos que la denuncia
profética. Es más, estas situaciones de conflicto todavía
le dan argumentos para mantener y reforzar el poder,
precisamente para así hacerse escuchar por los poderosos del mundo. Pero es realmente difícil ejercer la profecía desde el poder. . .
3. Presupuestos teológicos
A este modelo no se le puede acusar de incoherencia teológica. Está perfectamente trabado y aunque ha
sufrido diversos remozamientos a través de la historia, su
fuerza estriba en su cohesión interna y su debilidad se
inicia ante cualquier resquebrajamiento de su unidad.
Este modelo parte del dualismo naturaleza—gracia,
orden natural y orden sobrenatural, que es la versión
bautizada de la polaridad profano—sagrado del Antiguo
Testamento y de las religiones. La Iglesia es el arca salutis, el lugar de salvación, la nave en medio del mar proceloso del mundo. En la época de cristiandad, cuando el
número de bautizados ha crecido vegetativamente, la
Iglesia llega a identificarse de tal modo con el mundo civilizado, que cree que fuera de ella sólo hay barbarie y
perdición.
La Iglesia es, pues, la portadora de salvación, el
Reino de Dios en la tierra. Esta salvación sagrada y sobrenatural se actualiza a través de los medios estrictamente sobrenaturales como son la Palabra y los sacramentos. De la Palabra, la Iglesia es fiel custodio (depositum fldei), y el dogma constituye la contraseña de la or74

todoxia. Los sacramentos son concebidos en la época
de cristiandad como causas operantes de la gracia, como
medios necesarios de slavación, como instrumentos ex
opere operato de la gracia de Dios. Desde el siglo XII
(Pedro Lombardo y Concilio Lateranense IV), la doctrina sacramental se precisa y sistematiza: siete sacramentos, signos visibles de la gracia invisible , eficaces si no se,
pone óbice. Estos aparecen como canales de gracia que
unen el cielo con la tierra, y aunque los grades teólogos
nunca niegan la posibilidad de una acción extrasacramental de Dios (11), de facto la piedad popular identifica los sacramentos con los únicos cauces de gracia.
De estos sacramentos, lo mismo que de la Palabra,
el sacerdocium es ministro, custodio y dispensador. El
sacerdote, en esta concepción, se define como el hombre
de los sacramentos, capaz de realizar el milagro de la
trasubstanciación y de pronunciar la fórmula de la absolución (12).
Así, la misma división entre profano y sagrado
postula una división eclesial entre fieles y sacerdotes, y
una total hegemonía de lo sacerdotal. La Iglesia de cristiandad es necesariamente clerical y su eclesiología es
una jerarcología. La Iglesia, como dice Pío X, es una
sociedad de desiguales. Y esto no por motivos culturales
(ignorancia del pueblo), sino como consecuencia de
unos principios derivados de una concepción teológica.
Es lógico que la eclesiología se limite a desarrollar la sacra potestas de la jerarquía, la auctoritas y el magisterio,
y que haga del sacramento del orden el quicio de la vertebración eclesial.
En consecuencia, ni los laicos, ni los carismas tienen lugar activo en esta eclesiología clerical.
(11)
(12)

Summa Theologica, III, q. 64, a. 7.
E. SCHILLEBEECKX, La comunidad cristiana y sus ministros: Concilium n. 158 (1980) 395438.
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der secular de la alta Iglesia.
Esta sacra potestas se justificaría teológicamente:
Cristo es el divino Fundador de la Iglesia, entendiendo
esta afirmación como forma predominantemente jurídica e institucional, teniendo como modelo la constitución de una sociedad jerárquica. Desde el siglo IV se irá
produciendo una lenta trasposición de los títulos gloriosos y mesiánicos del Kyrios a la Iglesia, y concretamente
a la jerarquía y al Papa. Este no sólo es el representante
de Cristo, sino de Dios, el sol que todo lo ilumina, y a
él deben obediencia y sumisión todos los fieles, incluídos los príncipes temporales cristianos. El Papa puede
repartir tierras recién descubiertas a los príncipes cristianos y concederles el señorío sobre hombres y tierras en
función de la evangelización. De este modo colonización y evangelización se entremezclan confusamente
hasta identificarse en la práctica. La "societas christiana" es mediación necesaria para la fe. Los cristianos han
sido bautizados masivamente, pero han sido poco evangelizados. Su fe se mantiene a través de las estructuras
cristianas de La sociedad, que la Iglesia procura mantener. Cuando esta sociedad deje de ser masivamente católica (Reforma, Revolución Francesa, proceso de secularización. . . ), entonces las instituciones cristianas serán
como parcelas e islotes de cristiandad en medio del naufragio universal. Ellas son las encargadas de mantener la
fe protegida. Desde este ángulo se comprende la creciente importancia de los religiosos en la Iglesia del Siglo
XIX (13) y más tarde la de los seglares en el apostolado
social que se ha escapado del ámbito eclesiástico.
Paradójicamente, la Iglesia que comienza identificándose con el Reino y distanciándose del mundo, acaba
identificándose con los poderes mundanos y mundanizándose ella misma, aunque sea con la recta intención de
poder así servir mejor al Evangelio. Muchas de las oposiciones que el mundo moderno tiene ante la Iglesia no
van directamente contra el Evangelio, sino contra el po(13)

J.C. GUY, La vie religieuse a l'épreuve du temjjs: Etudes julio 1976,
107-118 (resumido en Selecciones de teología n. 67 (1978) 2^6. 258).
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La Iglesia que, por presentarse como el Reino y la
"Civitas Dei" en la Tierra, parecía que debía subrayar
los aspectos mistéricos de su vida, termina por definirse
jurídicamente como "sociedad perfecta", es decir, acaba
por parangonarse con la sociedad civil y tiende a fomentar y subrayar las dimensiones más visibles, institucionales y externas de ella, hasta llegar a decir Belarmino que
la Iglesia es una sociedad tan visible y concreta como la
República de Venecia o el reino de los francos. . .
Y, por extraño que parezca, tras el triunfalismo inherente a este modelo eclesial, se esconde cada vez más
una gran inseguridad. La práctica ha ido demostrando
la inviabilidad de este modelo al desaparecer la vieja cristiandad latina, colonial y bizantina. Sólo un afán restauracionista y nostálgico puede soñar con la vuelta a este
modelo eclesiológico del pasado. Pero con esto entramos ya en la valoración crítica.
4. Valoración crítica
Comencemos afirmando que, gracias a este modelo
de Cristiandad, la Iglesia pasó de ser un pequeño ghetto,
una "secta" religiosa más, a convertirse en una religión
universal y ecuménica, capaz de extenderse por diversos
pueblos y culturas. Bajo este modelo la Iglesia ejerció
importantes suplencias sociales, humanas y culturales,
en un momento histórico en que sólo la Iglesia poseía
fuerza moral y espiritual para humanizar las ruinas del
imperio y la barbarie.
Sin embargo, el precio pagado ha sido muy alto. El
poder asumido en momentos de emergencia, se ha ido
convirtiendo en algo connatural; lo que tal vez se justificaba en su momento histórico, se ha mantenido durante
siglos, buscándose luego una justificación ideológica del
mismo (vg.: ignorancia y falta Je formación del pueblo,
poca preparación de los laicos, etc.). La eclesiología de
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rísticas sobre la presencial real. . .

cristiandad ha olvidado con demasiada frecuencia que el
Reino no ha llegado todavía y que mientras caminamos
hacia la patria, el modelo para la Iglesia es el Jesús histórico, pobre y humillado. La cristología subyacente a este
modelo se acerca más a la del Señor glorioso, cósmico y
transfigurado, que a la del Jesús kenótico, Siervo sufriente de Yahvé. La Iglesia de cristiandad perdió la tensión escatológica de la primera generación de mártires y
de los Padres de la Iglesia y se instaló demasiado cómodamente en la Tierra, como si el Reino ya hubiese llegado. Basta leer las optimistas páginas de Éusebio de Cesarea, en su Historia eclesiástica, para convencerse de ello.
Esto trajo como consecuencia más una sacralización del
orden existente que una crítica evangélica del mismo.
El monacato que surge en los comienzos de la cristiandad es una réplica profética a la instalación eclesial.

Los sacramentos conservan su fuerza y vigor derivados de la humanidad de Cristo, de la que son instrumentos. Sin embargo, la dimensión comunitaria se va esfumando y se convierte en los medios eficaces para alcanzar las gracias necesarias para la salvación individual. El
sacerdocio vuelve a ser como en el Antiguo Testamento
una mediación privilegiada entre los individuos y Dios,
consumando peligrosamente la división entre la esfera
profana y la sacral. Los religiosos que nacieron siempre
como fermento profético en momentos de crisis eclesiales e históricas se convirtieron, sobre todo en el s. XIX,
en un cuerpo especializado, dócil y útil al servicio de
una eclesiología centralizada, que busca la restauración
del "ancien régime".

Es indudable que la eclesiología de cristiandad aparece como trascendente, espiritual y religiosa, defensora
de los valores de la verticalidad. Sin embargo, en la práctica esta defensa de lo trascendente está ambiguamente
unida a los poderes mundanos y a los poderosos de este
mundo, y se halla más cerca de la "theologia gloriae"
que de la "theologia crucis". De este modo el eclesiocentrismo del modelo está lleno de sospechosas ambigüedades.

El Espíritu Santo es el gran ausente de esta eclesiología marcadamente cristomonística. El principio de autoridad externa v la ley parecen prevalecer sobre el dinamismo vital del Espíritu que mueve a la fe. al amor y reparte dones y carismas. La cefalización del modelo repercute en la falta de auténticas iglesias locales, de espíritu de colegialidad y de "recepción" activa (14). Toda
la rica vivencia comunitaria de la Iglesia primitiva y patrística se ha ido perdiendo. El pluralismo litúrgico y
teológico ha cedido a una uniformidad canónica.

Si pasamos ahora a considerar la Iglesia en su estructura interna, observaremos que a medida que la Iglesia crece en poder externo se ahonda más la diferencia
entre jerarquía y pueblo, partiéndose en dos la comunidad eclesial. El pueblo deja de ser la "plebe sancta", el
sacerdocio santo, dotado de dones y carismas, para convertirse en una masa amorfa y pasiva. El "corpus verum
Christi" ya no es la comunidad cristiana, como en los
primeros siglos, sino la eucaristía, pasando a ser la comunidad eclesial el "corpus mysticum Christi". Lógicamente, esta desvinculación de la eucaristía de la Iglesia coincide con la aparición de las primeras controversias euca78

Esta eclesiología produce la impresión de ingravidez histórica: lo histórico discurre al margen de la Iglesia, por vía de errores y herejías. Sin embargo, un estudio desapasionado nos hace comprender que este modelo nunca fue ni pacífica, ni universalmente aceptado por
los cristianos. Muchos errores y herejías no son más que
la exacerbación desorbitada de legítimas aspiraciones ha-

(14)

Y. CONGAR, La recepción como realidad eclesiológica: Concilium
n. 77 (1972) 57-85.
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cia una Iglesia más pobre, más evangélica, más comunitaria y más popular (15). La separación de oriente, la escisión de la Reforma y el creciente alejamiento de la Iglesia del mundo moderno, no son más que trágicas consecuencias de un modelo, que aunque tal vez pudo justificarse en el siglo IV, desde el siglo XI tomó un viraje cada
vez más peligrosamente autoritario, concentrando el poder ,en pocas manos e insensibilizándose a la acción del
Espíritu en el pueblo cristiano y en la historia del mundo.
Este modelo eclesial, en todo caso, dejó de tener vigencia teológica oficial desde el Vaticano II, aunque su
prolongada existencia durante por lo menos diez siglos
explicaría la dificultad de muchos sectores eclesiales en
abandonarlo definitivamente.
II. EL VATICANO II

libilidad de la fe (sensus fidei) y una pluralidad de carismas (LG 12). La dimensión jerárquica no queda, evidentemente, negada, pero sí enmarcada dentro del Pueblo
de Dios y a su servicio (LG III). Las mismas definiciones
del Vaticano I sobre el primado y su magisterio infalible
son "recibidas" por el Vaticano II y se resitúan en el seno de la colegialidad episcopal (LG 22 y 25). Atención
especial merecen los laicos (LG IV) y los religiosos (LG
IV) sobre los que la eclesiología del Vaticano I no habló.
Frente a la eclesiología triunfalista típica de la
Cristiandad, la del Vaticano II establece que la Iglesia no
se identifica con el Reino, sino que camina hacia la escatología (LG VII) y reconoce que la Iglesia peregrinante
lleva consigo la imagen del mundo que pasa, vive entre
creaturas que gimen en dolores de parto (LG 48, 4) y
confiesa que ella misma, aunque santa, necesita de una
continua purificación (LG 8, 4) y de una mayor maduración (GS 43, 6).

1. Fenomenología del modelo
Si el modelo eclesiológico preconciliar estaba centrado en la autoridad y el poder (eclesiología de la potestas), el del Vaticano II se centra en la comunión: es
una eclesiología de la comunión con Dios y con los
hombres. Los documentos conciliares, especialmente
Lumen gentium, Ad gentes y Gaudium et spes, ofrecen
una nueva imagen de Iglesia (16).
Frente al clericalismo anterior, .que reducía prácticamente la eclesiología a la jerarquía, el Vaticano II introduce la noción bíblica de Pueblo de Dios (LG II),
pueblo todo él sacerdotal (LG 10-11) que posee la infa(15)
(16)

Y. CONGAR, Eclesiología. Desde S. Agustín hasta nuestros dias,
Madrid 1976.
1. RIUDOR, Iglesia de Dios, iglesia de los hombres, Santander 19724.
G. BARAUNA, La iglesia del Vaticano II, 1 y II, Barcelona 1966.
V. COD1NA. Hacia una eclesiología de comunión: Actualidad bibliográfica n. 32 (1979) 301-314.
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Frente a la visión juridicista de la Iglesia concebida
como sociedad perfecta, el Vaticano II nos ofrece una
visión de Iglesia como misterio, enraizada en el misterio
Trinitario (LG I) y especialmente vinculada con el Espíritu (LG 4; AG 4). La Iglesia se manifiesta "como una
muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (LG 4, 2).
Esta eclesiología de comunión adopta también una
nueva postura ante el mundo. Estamos lejos de una actitud de autosuficiencia, desprecio o condena. Desde el
discurso inaugural de Juan XXIII del 11 de octubre de
1962 (17) hasta el de clausura de Pablo VI del 7 de di(1 7)

"Siempre la iglesia se opuso a estos errores. Frecuentemente los condenó con severidad. lrn nuestro tiempo, sin embargo, la I.sposa de
Cristo prefiere usar de la medicina de la misericordia mas que de la
severidad. Piensa que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de la doctrina sagrada más que condenándolos" 11-101962,n. 15.
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ciembre de 1965 (18), todo el Concilio respira un ambiente de diálogo, de acercamiento al hombre, de servicio a la humanidad. Toda la constitución Gaudium et
spes es un modelo de estas nuevas relaciones entre la
Iglesia y el mundo (especialmente GS 40-45).

a Gregorio VII, movimientos populares y laicales del siglo XII, conciliaristas, reformadores, galicanos, eclesiología de la escuela de Tübingen y de Newman, eclesiología
de la escuela rusa del siglo XIX, la minoría del Vaticano
I, etc.

Este mismo espíritu se muestra de forma particular
en la relación ecuménica con los cristianos de otras Iglesias y comunidades cristianas (LG 15 y Unitatis redintegratio) y en el diálogo respetuoso con las grandes religiones de la humanidad (LG 16 y Nostra aetate).

El Vaticano II más que innovar un nuevo modelo
eclesial, redescubre el modelo más tradicional y más enraizado en la Escritura, que por motivos históricos y políticos había sido postergado desde el siglo XI.

El decreto sobre la libertad religiosa (Dignitatis húmame) es un síntoma bien patente de lo que la Iglesia
ha madurado en estos últimos siglos y de su progresiva
apertura a la "modernidad" en sus aspectos culturales,
científicos, sociales y religiosos.
2. Origen y evolución del modelo
Un cambio tan radical y profundo no se ha operado instantáneamente, sino que ha sido la consecuencia
de una profunda fermentación no sólo teológica (movimiento bíblico, litúrgico, patrístico, eclesial, ecuménico, nuevas escuelas teológicas europeas. . . ) sino también socio-política (revoluciones sociales, dos guerras europeas, etc.), acaecida durante la primera mitad del siglo
XX.
Por otra parte, tampoco es totalmente nuevo este
modelo eclesial, sino que recoge la eclesiología de comunión de la época patrística, especialmente la eclesiología
de África y Oriente, que al instaurarse el mundo eclesiólógico de Cristiandad fue marginada y sólo emergió esporádicamente en forma de movimientos proféticos o
contestatarios: canonistas pregregorianos y opositores
(18)

"Nuestro humanismo se hace cristianismo, nuestro cristianismo se'
hace teocéntrico, tanto que podemos afirmar también que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre" (7-12-1965, n. 16).
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El fruto del Vaticano II no se hizo esperar. Una
nueva dinámica comunitaria animó toda la vida eclesial,
en todos sus niveles. Se instauraron sínodos, conferencias episcopales, consejos pastorales, secretariados para
la unión de los cristianos y para el diálogo con las grandes religiones; se impulsó el diálogo ecuménico con emocionantes gestos reconcijiatorios (vg. el abrazo entre Pablo VI y Atenágoras), se promovió la reforma litúrgica
y la vida religiosa se renovó a través de capítulos extraordinarios que promovían la vuelta al evangelio y al carisma fundacional. La Iglesia se modernizó en sus estructuras y se adecuó al espíritu de los tiempos.
No puede negarse que el nuevo modelo de Iglesia
de comunión ha producido una verdadera primavera
eclesial, un renovado Pentecostés, como había deseado
Juan XXIII.
3. Presupuestos teológicos del modelo eclesial conciliar
La articulación teológica de este modelo de eclesiología de comunión se centra en la noción de Iglesia sacramento universal de salvación (LG 48, 2; AG 1, 1; GS
45, 1), sacramento de la unidad entre Dios y los hombres (LG 1, 1 ; 9 , 3 ; A G 5 , 1 ; S C 5 , 1).
La salvación no se concibe ya como ligada a unos
pocos espacios sagrados concretos, sino como una oferta
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"universal dirigida a todos los hombres, como la gracia de
Cristo que pervade toda la historia de la humanidad y la
fermenta hacia su maduración escatológica (19). La Iglesia no se identifica con el Reino, sino que éste es, como
dice bellamente L. Boff (20), el arco iris bajo el cual están la Iglesia y el mundo; el mundo es el lugar de construcción del Reino, abierto a la escatología. En este horizonte la Iglesia es sacramento, es decir, signo e instrumento (LG 1, 1) de la acción oficial, pública y comunitaria del Espíritu de Cristo en el mundo, ya que Dios,
aunque salva a todos los hombres que le temen y practican la justicia, ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino formando un pueblo (LG
9,1).
La noción de Iglesia-sacramento se fundamenta en
la cristología de Cristo-sacramento, protosacramento de
salvación, el cual asumiendo nuestra humanidad nos hace partícipes de su divinidad. En la Sacramentalidad de
Cristo se enraiza la Iglesia, que es el sacramento radical,
la presencia sacramental de Cristo en la historia. Los sacramentos de la Iglesia son, desde esta nueva óptica, los
momentos esenciales de la autorrealización de la Iglesiasacramento (21). Los sacramentos aparecen ahora sobre
todo en su dimensión comunitaria y eclesiai: bautismo
y confirmación introducen en la comunidad de Cristo y
del Espíritu; la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia es la
que celebra la Eucaristía; la penitencia reconcilia con la
Iglesia (pax cum ecclesia); el matrimonio constituye la
célula eclesiai básica (ecclesia domestica); la unción es
una presencia eficaz de la Iglesia ante un miembro doliente de la comunidad; el sacerdocio ministerial no es
visto ya como el mediador entre Dios y los hombres, sino como miembro cualificado de la comunidad, ordenado para actuar "in persona Christi", pero en cuanto es(19)
(20)
(21)

Cf. K. RAHNER, Doctrina conciliar de la iglesia y realidad futura
de la vida cristiana, en Escritos de teología VI, Madrid 1969, p.472s.
L. BOI'F, Igreja, carisma e poder, p. 22.
K. RAHNliR.Xa iglesia y los sacramentos, Barcelona 1964.
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pecialmente constituido "en nombre de la comunidad"
(LG 10;PO5)(22).
Desde esta visión no eclesiocéntrica, las realidades
terrenas alcanzan su autonomía (GS 36, 41), son portadoras de salvación, merecen ser buscadas por sí mismas,
no sólo en cuanto se introducen en el ámbito eclesiástico. La Iglesia deberá estar especialmente atenta a auscultar y discernir los signos de los tiempos, ya que por ellos
se expresa el Espíritu del Señor que conduce la historia
(GS4, 11,44).
Finalmente, digamos que la forma concreta de realización de la Iglesia como sacramento de salvación es la
comunidad cristiana. Tal vez la mayor novedad del Vaticano II es la afirmación clara de la importancia de la
iglesia local bajo sus diferentes aspectos: litúrgico-eucarístico (SC 41,2, 37), jerárquico-episcopal (LG 23 y 26),
ecuménico (UR 14, 1; 15, 1; OE 2-11), colegial (CD 11),
misionero cultural (AC/22-22). Así, por una parte, la comunidad es la realización concreta histórica y geográfica
de la Iglesia sacramento universal de salvación y a su vez
la eclesiología de comunión posee un fundamento sacramental. Como afirmaba la tradición patrística, la comunidad eclesiai es el primer fruto de la Eucaristía y las dos
constituyen un mismo misterio de comunión entre Dios
y los hombres: communio sanctorum, koinonía.
4. Valoración crítica
Es tan positivo el balance del Vaticano II en su
eclesiología que bien puede afirmarse que nos hallamos
ante un evento salvífico y teológico —un kairós— de excepcional importancia para la historia de salvación. Su
misma cercanía nos impide captar toda su trascendencia.
(22)

Cf. Prólogo de Y. CONGAR a la obra de B.D. MARLIANGliAS.
Clés pour une théologie du ministére. In persona Christi, in persona
ecclesiae, Paris 1978.
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Sin embargo, la valoración altamente positiva del
Vaticano II no nos debe impedir una mirada objetiva y
serena sobre sus mismas limitaciones, inherentes por lo
demás, a toda obra humana situada en la historia.
No nos debe extrañar que la eclesiología del Vaticano II y en concreto la de la Lumen gentium posea un
cierto carácter de yuxtaposición de tendencias eclesiológicas, sin llegar a una síntesis coherente. Como ha estudiado Acerbi, la LG presenta, junto a elementos de una
eclesiología de comunión, rasgos de la eclesiología jurídica de la etapa anterior. La LG, como Moisés, vislumbra ya la tierra prometida, pero no logra penetrar en ella
(23).
Por otra parte, aunque la eclesiología de LG es fundamentalmente diversa de la eclesiología atemporal del
modelo precedente, de hecho la Iglesia se define con anterioridad a una reflexión sobre el mundo contemporáneo (como se realiza en GS, promulgado posteriormente).
Desde otro ángulo, los teólogos ortodoxos, aun reconociendo el avance realizado en la Pneumatología del
Vaticano II, confiesan que todavía le falta avanzar más
(24). En realidad, aunque no faltó en toda la etapa conciliar el diálogo con la Iglesia ortodoxa, el ecumenismo
del Vaticano II se desarrolló principalmente en relación
con la Iglesia de la Reforma.
Sin embargo, la mayor crítica que se puede hacer al
Vaticano II es la que nace desde la interpelación de los
pobres de la tierra, y concretamente del tercer mundo.
(23)

A. ACERBI, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giurídica ed ecclesiologia di communione nella Lumen Gentium, Bologna 1975.
(24) N.A. NISSIOTIS, Die Theologie dar Ostkirche im Oekumenischen
Dialog, stuttgart 1968, p. 60. Lo mismo opinan algunos autores católicos como L. BOUYER, La iglesia de Dios, Madrid 1973.
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Desde el reverso de la historia surgen una serie de
interrogantes críticos que cuestionan ciertos aspectos
de los documentos conciliares.
Hay que conceder al Vaticano II el gran mérito de
haber pasado de una eclesiología esencialista a otra más
histórica, de una visión eclesiocéntrica a una eclesiología
elaborada en diálogo con el mundo contemporáneo moderno, de una visión apologética a otra más crítica y realista. Sin embargo, desde el tercer mundo la eclesiología
del Vaticano II produce la impresión de reflejar con demasiada frecuencia el mundo social, cultural, económico y político del primer mundo desarrollado. El mundo
con el que dialoga la Iglesia conciliar es casi exclusivamente el mundo moderno, el mundo científicamente desarrollado, secular, de alto nivel económico y de democracia formal, es decir, el mundo del neocapitalismo. De
hecho, los grandes protagonistas teológicos del concilio
pertenecían en su mayoría al mundo noratlántico. Esto
se traduce en el optimismo, a veces un tanto ingenuo,
ante el mundo y su evolución que respira GS (a pesar
de sus afirmaciones sobre la existencia de pobres y pobreza en GS 1; 9; 56; 66), en contraste con la experiencia negativa que existe desde el tercer mundo. El mismo
Pablo VI reconoce el acento optimista del Vaticano II:
"Pero hace falta reconocer que este Concilio se ha
detenido más en el aspecto dichoso del hombre que en
el desdichado. Su postura ha sido muy a conciencia optimista. Una corriente de afecto y de admiración se ha
volcado del Concilio hacia el mundo moderno (25).
Es también sintomático el silencio del documento
sobre la actividad misionera de la Iglesia (Ad gentes)
acerca del hecho de que los actuales territorios de misión coincidan casi totalmente con las antiguas colonias
y con países que viven aún actualmente en situación de
dependencia económica y política del exterior, a pesar
(25) PABLO VI, Alocución de clausura del Vaticano II, 7-12-1965, n.9.
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de poseer independencia.
Otra traducción teológica de esta perspectiva noratlántica de la eclesiología del Vaticano II es la poca
concreción que poseen términos como Pueblo de Dios,
Reino, unidad, comunión, comunidad, mundo. . . , con
grave riesgo de que estas formulaciones permanezcan
abstractas, neutrales y atemporales. La comunidad eclesial y la misma dimensión eclesial de los sacramentos, al
no estar suficientemente arraigada en la historia, puede
desembocar fácilmente en un panliturgismo eclesiástico.
El concepto de unidad eclesial, si no se analiza cuidadosamente, puede servir de cobertura ideológica de los

conflictos reales de ia sociedad que atraviesan e! seno de
la misma Iglesia. La noción del Reino de Dios permanece excesivamente abstracta y a la larga inoperante si no
se define su contenido real y concreto. ¿No es extraño
que al hablar de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios,
se omita la referencia a la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia (LG 9) que fue el evento
salvífico fundamental en la constitución del pueblo
de Dios en el Éxodo y el prototipo de toda futura
salvación definitiva? No es casual que gran parte de
la eclesiología postconciliar desarrollada en Centroeuropa (vg. la de Mysterium salutis o la eclesiología
de H. Küng) adolezca de los mismos defectos y produzca la impresión de ingravidez histórica (26). Tampoco es
casual que la Iglesia del postconcilio en su praxis social
se haya orientado más hacia una búsqueda de otras alternativas, limitándose muchas veces a exhortar que los
pueblos pobres puedan participar más del capitalismo
avanzado y tecnológico de los países ricos. Si bien es
verdad que la Iglesia del postconcilio ha superado ya su
medieval unión con el Estado, no se puede decir lo mismo acerca de sus relaciones con los sectores poderosos
política y económicamente de la sociedad, esperando
(26)

Véanse los finos análisis de A. QUIROS, Eclesiología en la teo
latinoamericana de liberación. Salamanca 1983.
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que ellos, desde el poder, ayudarán a los países y clases
pobres, y serán los agentes de cambio social. Sin embargo, la brecha entre los países ricos y pobres crece con
el tiempo y se agrava continuamente. . .
Para formularlo de forma clara y precisa, la ilusión
de Juan XXIII, expresada en la víspera del concilio (27)
de hacer de la iglesia de los pobres el rostro de la Iglesia
conciliar, o la voluntad del Cardenal Lercaro de centrar
todo el Concilio en el tema de la Iglesia de los pobres
(28), no se llegaron a realizar en el Vaticano II.
Corresponderá a las Iglesias del Tercer Mundo ¡a
gloria de realizar este viejo sueño del Papa Juan.
Por esto el modelo que presentamos bajo la inspiración de Medellín-Puebla no es tanto un nuevo modelo radicalmente distinto del modelo del Vaticano II,
cuanto la consumación del mismo modelo conciliar.
Pero posee rasgos tan característicos que merece
la pena considerarlo separadamente', la Iglesia del Vaticano II dialogó con el mundo nacido de la Reforma, de
la primera ilustración y de la Revolución francesa, pero
no llegó a establecer un diálogo real con el mundo nacido de las revoluciones sociales del XIX y del XX, la lia-'
mada segunda ilustración.
(27)
(28)

Discurso del 11-9-1962, recogido en AAS (1962) p. 682.
Para LI'.RCARO el tema del misterio de Cristo en los pobres es un
aspecto esencial y primordial del misterio de Cristo, "aspecto anunciado por los profetas como señal auténtica de la consagración mesiánica de Cristo; aspecto exaltado por la misma Madre de Dios en
la encarnación del Verbo; aspecto que ha venido a ser claro y patente con el nacimiento, infancia, vida oculta y ministerio de Jesús; aspecto que es la ley fundamental del Reino; aspecto que infunde su
marca peculiar a toda efusión de gracia y a la vida de la iglesia, desde
la comunidad apostólica hasta las épocas de más intensa renovación
interior y expansión exterior de la iglesia; aspecto, en fin, que será
sancionado en la eternidad con el premio o el castigo, cuando e] segundo y glorioso advenimiento del Hijo de Dios, al fin de los tiempos", cf. Acta Synodalia SCO. Vat. II, vol. I, período I, parte V, p.
327-330.
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Las Iglesias del Tercer Mundo han iniciado este doloroso diálogo.
III. MEDELLIN - PUEBLA
1. Fenomenología del modelo
En un jimposio eclesiológico celebrado en Bolonia
a los quince años de la clausura del Vaticano II se constató que la antorcha del Concilio ha pasado ahora a las
Iglesias del Tercer Mundo (29). Estas han relizado una
relectura del Vaticano desde su estado de opresión y
dependencia. Las conferencias episcopales de África
(Kampala, 1969), Extremo Oriente (Manila, 1970) y
América Latina (Medellín, 1968, y Puebla, 1979) son
testimonios significativos de esta interpretación creadora
del Concilio. Si optamos por llamar a este modelo eclesiológico con los nombres de Medellín-Puebla es porque
creemos que el continente Latinoamericano, por su doble condición de larga tradición cristiana y de Tercer
Mundo, es el que ha podido de forma más original y vigorosa plasmar este nuevo modelo eclesiológico. Por lo
demás, Medellín-Puebla tienen para nosotros más el sentido de un espíritu eclesiológico que el de unos documentos concretos sobre eclesiología. Así, por ejemplo,
el capítulo que Puebla dedica a la eclesiología expresamente (Puebla, 220-303), es mucho menos rico que la
eclesiología implícita que se halla esparcida en todas las
páginas de Puebla (cf. 617-657 sobre las comunidades
eclesiales de base) (30).
¿Cuál sería la nota más característica de este nuevo
modelo? Podemos afirmar que este nuevo modelo ecle(29)
(30)

L. SARTORI, L 'ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive: Cristianesimo nella storia 1 (1980) 531-544.
La bibliografía sobre el tema es abundante. Remitimos a nuestro
capítulo próximo. Sobre la eclesiología de Puebla pueden verse los
estudios de i. MARINS y R. MUÑOZ, en EQUIPO SELADOC,-Pwebla. Salamanca 1981.

siológico tiene como eje estructurado y básico a los pobres y oprimidos de nuestro mundo. La eclesiología es
vista desde el reverso de la historia, desde los crucificados del mundo, desde "los Cristos azotados de las Indias" para asumir una expresión de Las Casas que Gustavo Gutiérrez hace suya con frecuencia.
Si el modelo del Vaticano II era el de una eclesiología de comunión, el de América Latina insiste en que los
pobres deben ser el centro de esta comunión. De este
modo, los conceptos básicos del Vaticano II se reformulan desde los pobres.
Así, la noción de Pueblo de Dios, típica del Vaticano II, se concreta mucho más: este pueblo nació al ser liberado por Dios de la opresión de Egipto, como recuerda Medellín en su Introducción f Medellín, Introducción,
n. 6) y nos ofrece de este modo una pauta para comprender el sentido del paso salvador de Dios. Dios salva
liberando integralmente, haciendo pasar de condiciones
de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. La teología latinoamericana destacará la importancia teológica que para la comprensión del Pueblo de
Dios tiene el concepto bíblico de ókhlos, pueblo pobre
y despreciado, objeto de la predilección de Jesús (cf. Mt.
9, 36) y del desprecio de los líderes religiosos judíos (Jn.
7,49).
El concepto de Reino de Dios, también se delimita
más: es un Reino que tiene en los pobres sus privilegiados y el objeto prioritario de su evangelización. En este
sentido es lógico que Puebla, siguiendo a Medellín, haga
una opción preferencial por los pobres (Puebla, 1.1341.165).
El concepto de mundo no es para el Tercer Mundo
tan ingenuamente optimista y positivo como desde algunas páginas del Vaticano II y sobre todo desde la teología centroeuropea parece desprenderse: el mundo mo91
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derno, avanzado y progresista se sufre desde el Tercer
Mundo como mundo de pecado, impregnado del pecado
del mundo, que cristaliza en estructuras de pecado, "violencia institucionalizada" (Medellín, Paz 16), "injusticia
institucionalizada" (Puebla, 46), "pecado social" (Puebla, 28), causa de tanta miseria y pobreza inhumana
(Puebla, 29-50).
Frente a la eclesiología postconciliar europea que
produce una cierta impresión de ingravidez histórica y
de neutralidad abstracta, la eclesiología latinoamericana
parte de la dolorosa realidad de América Latina. No es
casual que tanto Medellín como Puebla comiencen analizando la realidad latinoamericana antes de hablar de la
Iglesia y la evangelización (Medellín, Promoción humana; Puebla, Visión histórica de la realidad latinoamericana, 15-17). El centro de la Iglesia está más allá de sus
muros eclesiásticos; no son sus derechos, ni sus privilegios, ni sus instituciones, sino los derechos y necesidades
de la mayoría de la humanidad empobrecida.
Para decirlo con una frase ya clásica, este modelo
eclesiológico aspira a ser no sólo una Iglesia para los pobres, sino una Iglesia de y con los pobres. L.Boff ha visto en la entrega del anillo de Juan Pablo II a los favelados de Vidigal de Río en julio de 1980 el símbolo del
nuevo pacto entre la Iglesia y los pobres (31).
2.

Origen y evolución del modelo

Desde el punto de vista eclesial este modelo está en
estrecha conexión con el Vaticano II, que fue quien
operó el gran viraje del modelo de cristiandad al modelo
de comunión. Del mismo Vaticano II brotó el famoso
documento de 17 obispos del Tercer Mundo, encabezado por Hélder Cámara, en el que se afirma que los pueblos del Tercer Mundo son el proletariado del mundo acón

L. BOTT", Igrcja, carisma c poder, p. 27.
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tual (32).
Pero junto a este hecho mayor eclesial, una serie de
acontecimientos socio-políticos han despertado una nueva sensibilidad en América Latina en la década de los
60: la toma de conciencia de que la situación no era simplemente de subdesarrollo, sino de dependencia, la
irrupción de los pobres como protagonistas de la historia, el endurecimiento de los regímenes totalitarios y el
surgimiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional,
etc. En todos estos acontecimientos la presencia de cristianos comprometidos constituye un hecho mayor y
nuevo, de gran trascendencia eclesial.
Podemos decir que si el modelo del Vaticano II fue
fruto de un movimiento predominantemente teológico,
que luego se ha intentado aplicar al pueblo, aquí ha existido una prioridad de la praxis eclesial sobre la formulación teológica de la eclesiología. Antes de que se elaborase un modelo teórico nuevo, ha ido surgiendo una configuración eclesial nueva, una nueva imagen de iglesia liberadora, popular, comprometida con los pobres (33).
Surgen las comunidades eclesiales de base, que Medellín considera como el primero y fundamental núcleo
eclesial, que debe, en su propio nivel responsabilizarse
de la riqueza y expansión de la fe como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, la célula inicial de
la estructura eclesial, y foco de evangelización y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo (Medellín, 15, Pastoral de conjunto, 3,10).
Estas comunidades de base están principalmente
formadas por gente pobre, campesinos y habitantes de
(32)
(33)

Apareció en Tcmoignasc chrctien, París el 31-7-1966.
G. G U T I I R R I Z , / . v a n di mutamenti all'intemo delta societá e dcllc
chiese di nuova cristianad dopo il Vat. II, Cristianesimo nella storia
2(1981)23-36.

93

zonas marginales y de suburbio (34), constituyen la versión latinoamericana de la Iglesia local.
En torno a estas comunidades aparecen nuevos ministerios laicales (agentes pastorales, catequistas. . . ) y
un nuevo estilo de ministerio pastoral.
Una nueva figura de obispo está naciendo, diferente de la clásica típica del modelo de Cristiandad: Hélder
Cámara, Larrain, Proaño, Fragoso, Méndez Arceo, Casaldáliga, Manrique. . . , son sólo algunos de los nombres
más conocidos, pero que están lejos de agotar la lista.
Estos obispos ejercen un nuevo estilo de magisterio: han
escuchado el clamor del pueblo y se han convertido en
voz de los sin voz. Sus palabras adquieren con frecuencia el tono profetico de los viejos profetas de Israel,
frente a las injusticias y a la represión de los regímenes
de la Seguridad Nacional (35).
La vida religiosa también se va configurando de
modo nuevo: una opción más seria por los pobres ha hecho que los religiosos redescubrieran un nuevo estilo de
comunidad, una mayor inserción en la Iglesia local y que
renovasen la experiencia de Dios, de acuerdo con el
Evangelio y el carisma fundacional (Puebla, 721-738)
(36).
Una nueva espiritualidad está floreciendo en América Latina, "contemplación en la liberación", con nuevos maestros y nuevos acentos, espiritualidad, por otra
parte, que no quiere desgajarse de la espiritualidad del
pueblo, ni de lo más auténtico de la religiosidad popular.

Una nueva orientación ecuménica se dibuja también en este modelo, simbolizada en la interconiunión
celebrada en Medellín el 5 de septiembre de 1968 entre
cristianos de diferentes iglesias. Más allá de lo extraordinario y anecdótico del caso, sobre el que Roma guardó
un prudente silencio, lo cierto es que la división entre
cristianos, exportada desde Europa a América, cede ante
la urgencia de la práctica de la justicia, que es la exigencia hoy más apremiante de una auténtica confesión de fe
en Jesús, el Señor.
Por último, digamos que la persecución y el martirio es el sello auténtico de esta nueva irrupción volcánica
del Espíritu en América Latina: campesinos, obreros, jóvenes, maestros, madres de familia, niños, sacerdotes, religiosas y religiosos, obispos, han sufrido persecución y
muerte por Jesús y su justicia. Monseñor Óscar Romero
es el símbolo más eximio de este nuevo martirologio latinoamericano.
'
Esta nueva praxis eclesial es la que será recogida en
documentos como Medellín y Puebla y la que inspirará
las reflexiones de los teólogos de la liberación. Que esta
praxis no sea universal ni aceptada por todos no debe
extrañarnos. Cinco siglos de cristiandad colonial pesan
mucho todavía en la conciencia de amplios sectores eclesiales y es fuerte la tentación de soñar con una nueva
cristiandad. . . La "batalla de Puebla" y el actual rearme
ideológico de fuerzas eclesiales conservadoras, son pruebas bien fehacientes de ello. Pero desde el punto de vista eclesiológico nos basta ahora afirmar la emergencia de
este nuevo modelo eclesial.
3.

(34)
(35)
(36)

SEDOC, Una iglesia que nace del pueblo, Salamanca 1979 (un capítulo de este libro es la famosa Eclesiogénesis de L. BOFF).
J. SOBRINO, Monseñor Romero verdadero profeta, Bilbao 1981.
V. CODINA, La vida religiosa en el Documento de Puebla y el aporte de la CLAR: Boletín de la Conf. Boliviana de Religiosos 7 (1979)
3-7, y Christus (México) 5 29-530 (1979-1980) 100-104.
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Presupuestos teológicos

Si el concepto de iglesia sacramento fue la pieza
clave de la eclesiología conciliar, ahora esta noción se
concreta y determina más: Ja iglesia de los pobres es el
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sacramento histórico de,liberación (37). Analicemos
los componentes principales de esta definición.
Iglesia de los pobres. Esta expresión utilizada ya
por Juan XXIII, sólo puede entenderse desde la cristología. El centro de la predicación de Jesús es el Reino de
Dios (Puebla 226). Este Reinado de Dios, anunciado
,por los profetas, será la realización plena del derecho y
la justicia (mispat sedaqah) especialmente con los pobres y oprimidos (el huérfano, la viuda y el pobre). Esta
justicia que los reyes de Israel no llegaron a practicar, la
realizará el Mesías, Jesús, cuya misión consiste en anunciar la buena nueva a los pobres y la libertad a los oprimidos (Le. 4, 16-21 cfr. Is. 61). De hecho Jesús realiza
una opción preferencial por los pobres (Puebla 1141) y
su muerte está estrechamente ligada a este mesianismo
de pobreza y justicia. Es lógico, pues, que la iglesia, recuperando dimensiones irrenunciables del Jesús histórico, haga como él una opción preferencial por los pobres,
de tal modo que éstos constituyan el lugar teológico de
la eclesiología y su núcleo estructurador (38). De la base de los pobres nace, por la fuerza del Espíritu, el nuevo pueblo de Dios.
Esta solidaridad con los pobres convierte a la iglesia
en una iglesia crucificada, ya que hace suyo el dolor del
pueblo crucificado y carga como el siervo de Yahvé con
el pecado del mundo en una sustitución vicaria salvadora. Si la iglesia sufre hoy persecución y martirio es porque se ha puesto al lado del pueblo crucificado y participa así de su misma suerte. No es el pueblo anticlerical el
que hoy persigue a la iglesia, sino los poderosos enemigos del pueblo. . .
(37)

I. IXLACURIA, La iglesia de los pobres sacramento histórico de liberación, V.CA 32 (1972) (resumido en Seleeciones de teología n. ~H)
(1979)119-135).

(38)

.1. SOBRINO. R esurrección de la verdadera iglesia. Los pobres lugar
teológico de la eclesiología, Santander 1981.

En esta solidaridad con los pobres la iglesia revela
al mundo el auténtico rostro de Dios, que no es el Dios
del mantenimiento del desorden establecido, sino el
Dios Padre que escucha el clamor de los pobres y se pone de su parte, para manifestar así su bondad y la gratuidad de la salvación.
Finalmente, en esta nueva configuración de la iglesia de los pobres actúa el Espíritu de Jesús. El Espíritu
de justicia que formó y ungió a Jesús de Nazaret (Hch.
10, 38 ;Lc. 4, 18) es el que ahora hace nacer esta eclesiología del seno del pueblo pobre, es el que hace brotar esta espiritualidad popular, es el que gime por boca de los
que claman, es quien reparte nuevos carismas y fortalece a los mártires. Este modelo eclesiológico presupone
una nueva Pneumatología (39).
De este modo la iglesia de los pobres deviene sacramento histórico de salvación.
Sacramento histórico de liberación. Esta expresión
historiza la formulación del Vaticano II "sacramento de
salvación". Gracia y pecado son dimensiones históricas,
que cristalizan en estructuras y acontecimientos. Si la
injusticia institucionalizada encarna el pecado del mundo, la iglesia debe encarnar la salvación históricamente y
convertirse en sacramento histórico de liberación para
todos los oprimidos por la injusticia y la violencia. La
dimensión histórica debe formar parte de la eclesiología,
si no queremos hacer de ésta algo irrelevante y a la larga
cómplice de la injusticia existente. Si la iglesia es sacramento del Reino y éste tiene un contenido concreto, la
iglesia ha de ser el signo e instrumento histórico del Reino, y ello no sólo al nivel litúrgico, sino en toda su praxis eclesial. La iglesia de los pobres anticipa sacramentalmente la Utopía del Reino,es un signo e instrumento
prognósíico de la escatología, un símbolo profético real
(39)

L. BOFF, Igreja, carisma e poder, p. 220 s.
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y concreto del plan liberador de Dios.

4.

De esta visión sacramental se deduce una concepción liberadora de los sacramentos eclesiales, que pueden ser definidos como símbolos de liberación, celebraciones comunitarias del seguimiento de Jesús, anticipación profética de la Utopía del Reino. Los sacramentos
no deben limitarse.a edificar la iglesia, sino que se orien-*
tan hacia el Reino, uniendo el sacramento del altar y el
sacramento del pobre. La solidaridad con el pobre constituye la auténtica materia sacramental que es celebrada
litúrgicamente; la epíclesis sacramental asume el clamor
de los pobres del mundo. La eucaristía no sólo hace la
iglesia sino que anticipa sacramentalmente en la historia
el banquete escatológico del Reino y postula la construcción de una sociedad en la que los pobres sean los
primeros invitados a la mesa. Todos los sacramentos adquieren una fuerte impronta escatológica e histórica y su
dinámica tiende a la realización de la koinonía del Reino, tal como se nos describe de la primera comunidad de
Jerusalén.

Los riesgos de este modelo eclesiológico son los
mismos que se suelen atribuir a la teología de la liberación: riesgo de reducir la salvación a lo sociopolítico,
riesgo de absolutizar las ciencias sociales, riesgo de regionalismo eclesial (40).

Todo esto no es pura teoría, sino que se va abriendo paso en la praxis eclesial; las eucaristías de Mons. Romero en la catedral de San Salvador y su última eucaristía martirial, son un testimonio vivo de esta orientación
histórica del proyecto utópico del Reino. De esta última eucaristía de Mons. Romero ha escrito el obispo
poeta Casaldáliga:
"San Romero de América, pastor y mártir nuestro,
nadie hará callar
tu ¡última homilía!"
Desde estos testimonios concretos se comprende
mejor lo que significa "iglesia de los pobres, sacramento
histórico de liberación". Como en tiempos de Ireneo,
también aquí la teología y la eclesiología están conformes con la eucaristía: son realización del ministerio de
la solidaridad.
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Valoración crítica

Estos riesgos son reales, sin embargo, tanto los pastores como los grandes teólogos de la liberación son los
primeros en velar para evitar que el peligro se convierta
en realidad. Todos ellos hablan de liberación integral,
cuya realización definitiva es escatológica, pero de la
cual forma parte la dimensión histórico-política presente
como anticipación significativa; distinguen claramente la
mediación socioanalítica de las afirmaciones de fe (v.g.
en Puebla, el análisis de la realidad, a la luz de la fe es
llamado pecado, n. 28); todos ellos se sienten miembros
de la iglesia universal "católica"; los grandes teólogos latinoamericanos conocen muy bien la tradición eclesial y
la teología contemporánea.
Pero también cabe decir que la pretensión de universalidad abstracta y desencarnada, espiritual y sin mediaciones, no sólo es imposible sino, a la larga, sumamente peligrosa, pues degenera en compromisos larvados
con el statu quo dominante. ¿Hubo acaso eclesiología
teóricamente más neutra y espiritual y prácticamente
más ligada al poder temporal que la de cristiandad y en
concreto la cristiandad colonial?
Añadamos, además, que esta imagen de iglesia tiene
su precedente en la tradición eclesial latinoamericana. Se
trata de los obispos y misioneros de la primera generado)

Véanse las observaciones de la Comisión Teológica Internacional,
Promoción humana y salvación cristiana, de octubre de 1976, y el
comentario critico de J. I. GONZÁLEZ FAUS publicado en Este es
el hombre, Santander 1980, 50-91. Cf. LEONARDO BOFF-CLODOVIS BOFF, Libertad y liberación, Salamanca 1982.
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ción colonial, a los que Puebla cita con respeto:
"intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz, como Antonio de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de
Quiroga, Juan del Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel Nóbrega y tantos otros que defendieron a los indios ante los conquistadores, incluso
hasta la muerte, como el Obispo Antonio Valdivieso, demuestran con la evidencia de los hechos, cómo la iglesia promueve la dignidad y libertad del
hombre latinoamericano" (Puebla 8).
Estos hombres, desde la proximidad de la opresión
que sufrían los indios, desde el reverso de la historia, denuncian la idolatría de los conquistadores, cuyo dios era
el oro, y se constituyen en protectores de los indios
frente a los encomenderos españoles. Citemos tan sólo
un texto del primer obispo residente de La Plata, Fray
Domingo de Sto. Tomás en carta al rey de lo. de julio
de 1550:
"Hace cuatro años que, para acabarse de perder esta tierra se descubrió una boca del infierno por la
que entra cada año gran cantidad de gentes (indios)
que la codicia de los españoles sacrifica a su dios, y
es una mina de plata que se llama Potosí" (41).
Puebla menciona también grandes figuras de santos
como Toribio de Mogrovejo, Luis Beltrán y Pedro Claver
y la gesta admirable de las misiones de religiosos (Puebla
7 y 9).
Todos ellos son precursores de la actual imagen de
iglesia liberadora.
(41)

Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de Charcas 313, citado
por E. DUSSEL, Historia de la iglesia en América latina, Barcelona
1972, p. 211.
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Este modelo, aunque se ha desarrollado en América
Latina, es compartido por muchos cristianos del tercer
mundo, como lo prueban las recientes reuniones ecuménicas de teólogos del tercer mundo (Dar es Salaam 1975;
Accra 1977; Sri Lanka 1978; Sao Paolo 1980; N. Delhi
1981). Lejos de ser algo regional, posee la universalidad
real de toda opción hecha desde criterios auténticamente evangélicos: sólo desde una opción por los pobres la
iglesia podrá ser realmente católica, universal, ecuménica.
A modo de conclusión
Tras esta larga exposición parece ya innecesario repetir que el modelo que nos parece más apto para vivir
eclesialmente el evangelio de Jesús hoy, es el modelo de
iglesia liberadora solidarja con los pobres.
Pero sí quisiéramos añadir que este modelo, en sus
líneas fundamentales, es el que estuvo vigente en la iglesia antigua durante todo el primer milenio, hasta que se
produjo la consolidación del modelo de cristiandad que
ha durado hasta el Vaticano II. En el fondo, pues, los
modelos eclesiales se reducen a dos: iglesia identificada
con los grandes y poderosos del mundo (en orden a recibir de ellos ayuda para la misión espiritual de la iglesia) e
iglesia solidaria con el pueblo y los sectores pobres del
mundo. El Vaticano TI ha vuelto a abrir la puerta hacia
la antigua imagen de iglesia de comunión y solidaridad.
Pero la puerta sólo tiene la función de posibilitar el paso
hacia adelante. Si no se camina por ella hacia el camino
de la solidaridad existe el riesgo real de involucionar hacia el modelo de Cristiandad.
Este es el gran desafío planteado a la iglesia de hoy,
y este es .el itinerario que han comenzado a recorrer las
iglesias del tercer mundo, singularmente la iglesia latinoamericana.
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En el nacimiento, aparentemente ocasional y frágil,
de esta nueva imagen de iglesia en el tercer mundo, se
encierra una paradoja que se repite constantemente en
la historia de salvación: Dios actúa siempre, no desde el
centro, sino desde el margen, desde la periferia.
El biblista brasileño Carlos Mesters enuncia así esta
misteriosa ley bíblica:
"En la lectura de la Biblia aparece una constante
desde Abraham hasta el fin del Nuevo Testamento:
la voz de Dios toma forma, profundidad y sentido
siempre en los marginados. En las épocas de crisis
y renovación, Dios interpela a su pueblo desde la
marginación y éste comienza a recuperar el sentido
y el dinamismo perdido en su marcha" (42).
También hoy, desde las iglesias pobres y marginad a d?l tercer mundo, Dios interpela a la iglesia universal: el Espíritu llama hoy a las iglesias a optar por los
pobres.

Eclesiología latinoamericana
de la liberación

I.

Introducción

n un Coloquio teológico celebrado en Bolonia en
abril de 1980 para estudiar el estado de "recepción" del Vaticano II a los 15 años de su clausura,
se puso en evidencia el contraste entre dos formas de
presencia eclesial en el mundo de hoy. Mientras en el
"viejo mundo", donde se viven problemas de saciedad y
vacío, la iglesia tiene el riesgo de encerrarse en sus problemas internos, en el tercer mundo, en cambio, emerge
un protagonismo de los pobres y la iglesia, saliendo de
sus muros, comienza a ser un signo de esperanza. L. Sartori, al hacer la crónica de este Coloquio, se atreve a decir que el Vaticano II ha pasado ahora a manos de las
iglesias del tercer mundo, las cuales han realizado una interpretación creativa del Vaticano II a través de sus con-

E

(42)

C. MÉSTERS, El futuro de nuestro pasado, en SEDOC, Una iglesia
que nace del pueblo, 104-190, cita p. 107.

* Eclesiología latinoamericana de la liberación, Actualidad bibliográfica defilosofíay de teología. Selecciones de libros, 18
(1981) n. 36, 191-206.
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ferencias episcopales de África (Kampala 1969), de Extremo Oriente (Manila 1970) y sobre todo de Latinoamérica (Medellín 1968 y Puebla 1971) (1).

cristiana ha hallado en las comunidades de base su configuración eclesial más significativa y su lugar de convocación eclesial.

En estas páginas quisiéramos presentar la eclesiología latinoamericana, que es actualmente el exponente
más significativo de esta asimilación creadora del Vaticano II por parte de iglesias no europeas.

c) Medellín—Puebla. Estas dos Conferencias del
Celam, a pesar de los once años de distancia que las separan (1968-1979) y de los intentos que hubo por desviar a Puebla de la línea de Medellín (4), mantienen una
sustancial unidad de fondo: más que simples aplicaciones del Vaticano II a Latinoamérica, han representado,
una relectura del Vaticano II desde América Latina. En
ambas Conferencias, antes de hablar de la Iglesia y de
sus estructuras, se analiza la realidad humana, social,
económica y política de América Latina (5), porque este
es el punto de partida real para situar históricamente el
servicio de Iglesia al mundo de hoy en América Latina.
Esta realidad de miseria y dolor es calificada teológicamente como pecado y contraria al plan de Dios (6),
quien tiene para la humanidad un proyecto de comunión y participación total, de libertad integral (7). En

Se conjugan de forma pecualiar en AL. dos hechos:
su condición tercermundista y su larga tradición cristiana. Con todo, una serie de concausas peculiares han
confluido estos últimos años en AL., haciendo despertar
esta "nueva conciencia de la iglesia" (2).
a) la irrupción de los pobres en la historia. Esta expresión de G. Gutiérrez en el antes mencionado Coloquio (3) no necesita demasiadas explicaciones: los ausentes de la historia comienzan a hacerse presentes en
ella, a veces violentamente, pasando de sujetos pasivos
y dependientes a protagonistas históricos. Los pobres,
"los no invitados al banquete", empiezan en AL a tornar conciencia de su miseria, fruto no casual de siglos
de explotación y de dominación exterior y han comenzado a luchar por su liberación.

(4)

b) el surgimiento de comunidades de base y el compromiso de los cristianos en la liberación de su pueblo,
son los hechos mayores de estas últimas décadas en la
Iglesia latinoamericana. En un continente mayoritariamente cristiano, la lucha por la liberación no podía hacerse sin una presencia cristiana. Y esta nueva presencia
(1)
(2)
(3)

L. Sartori, L 'ecckziologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive.
Appunti sul convegno di Bologna, 8-12 aprile 1980, en Cristianesimo nella Storia, 1 (1980) 531-544.
Este es el título de la obra de R. Muñoz, Nueva Conciencia de la
Iglesia en América Latina, Salamanca, Sigúeme 1974.
G. Gutiérrez, / grandi mutamenti alVintemo delle societá e delle
Mese di nuova cristianitá dopo il Vat. II, Cristianesimo nella storia
2 (1981) 23-36.
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(5)
(6)

(7)

Trasciende los límites de este trabajo el presentar toda la problemática relacionada con Puebla, su preparación y su exégesis. Citemos
tan sólo algunas de las obras de especial interés:
El camino hacia Puebla, PPC, Madrid 1979.
La batalla de Puebla, Prólogo de J.I. González Faus, Laia, Barcelona
1980.
ProMundi Vita, 79, 1979, El mensaje de Puebla.
O. González de Cardedal, J.L. Ruiz de la Peña, J.I. González Faus, J.
Martín Velasco, Puebla. El hecho histórico y la significación teológica, Sigúeme, Salamanca 1981.
Equipo SELADOC, Puebla, Sigúeme, Salamanca 1981, con bibliografía selecta (533-544) y un capítulo sobre la eclesiología a cargo
de J. Marins y R. Muñoz.
CI. Boff.yl ilusdo de una nova Cristiandade, Revista Eclesiástica Brasileira, 38 (1978) 5-17, condensado en Sel.Teol. No. 73, 19 (1980)
109-112.
Medellín, Promoción humana,Puebla, 3-71.
Medellín: "estructuras injustas", Justicia 1; "violencia institucionalizada", Paz 16.
Puebla?. "Vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. El
lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las
grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que
se le debe" (n. 28).
Puebla, 321-329.
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consecuencia. Puebla, siguiendo a Medellín, hace una
opción preferencial por los pobres (8).
Sin Medellín-Puebla, no puede comprenderse la especificidad de la eclesiología latinoamericana de liberación (9).
d) La teología de la liberación, que se desarrolla en
los años 70, es la matriz teológica de la actual eclesiología latinoamericana. Los temas claves de la teología de
la liberación: reflexión teológica desde la praxis, no neutralidad de la teología, historicidad de la salvación, revaloración de la praxis mesiánica del Jesús histórico, centralidad del mensaje del Reino, etc., se harán presentes
en la eclesiología de la liberación (10). No es casual que
cronológicamente la eclesiología de la liberación sea posterior a la cristología de liberación (11), ya que la cristologia es el fundamento de toda la eclesiología.
Basten estas simples indicaciones para comprender
que la eclesiología latinoamericana ni ha nacido fortuitamente, ni puede desgajarse del contexto social y eclesial
que la ha engendrado. En realidad, habría que hablar de
eclesiologías de la liberación, si se atiende al pluralismo
de autores, tendencias y países. Sin embargo, y en esto
(8)
(9)

Puebla, 1134-1165.
Un ejemplo significativo de ello puede ser la eclesiología de J.L. Segundo, Esa comunidad llamada iglesia, Teología para el laico adulto,
1, Buenos Aires 1968, publicada con anterioridad a Medellín. A pesar de que su autor es uno de los grandes teólogos de la liberación,
su obra tiene la impronta de la época y en muchos aspectos refleja
más la problemática europea que la de AL; paso de iglesia de cristiandad a iglesia sacramento, crisis de misión, relación entre masa y
élite, diálogo iglesia mundo, concepción de la iglesia como conciencia de la humanidad, etc. Para conocer la posterior evolución de su
autor, se puede ver su libro, La. liberación de la teología, Buenos Aires 1975.
(10) Para esta cuestión remitimos a los amplios estudios existentes, concretamente a J.I. González Faus, ha teología LA de la liberación,
AcBi n. 20, X (1973) 3 5 9 4 4 8 , y a la amplia bibliografía de M. Manzanero, en Teología y salvación-liberación en h obra de G. Gutié~
/rez, Deusto, Bilbao 1 9 7 8 , 4 3 3 4 6 5 .
(11) Citemos tres obras clásicas:
J. Sobrino, Cristología desde América Latina, CRT, México 1977.
L. Boff, Jesucristo Libertador, Petrópolis 1972, trad. castellana Sal
Terrae, Santander 1981.
H. Echegaray.Xc práctica de Jesús, CEP, Lima 1980.
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también la teología latinoamericana se diferencia de las
teologías europeas, el personalismo de corrientes teológicas no rompe la unidad de fondo. En este sentido se
puede afirmar que existe una eclesiología latinoamericana de la liberación.
No pretendemos a través de estas páginas hacer un
elenco bibliográfico exhaustivo de todos los autores latinoamericanos que han escrito sobre eclesiología, sino
más bien, al mismo tiempo que presentamos algunos
autores y obras, a nuestro juicip, representativos de esta
corriente, ofrecer al lector no iniciado claves hermenéuticas para la comprensión de la eclesiología latinoamericana de la liberación (12).
II. Claves hermenéuticas de la eclesiología
latinoamericana
1. Eclesiología desde el reverso de la historia
G. Gutiérrez en su libro La fuerza histórica de los
pobres, recoge un estudio anterior suyo titulado Teología desde el reverso de la historia (13) en el que distingue la reflexión teológica de AL de la reflexión de la
teología moderna europea. Esta ha intentado siempre
dialogar con la modernidad, entendiendo bajo este concepto todo el amplio movimiento que desde la Reforma
y el Renacimiento, pasando por la Ilustración, la Revolución francesa y la industrial, ha invadido la conciencia
occidental. El Vaticano II ha hecho un gran esfuerzo
para establecer un diálogo con esta modernidad, a la que
durante siglos la iglesia católica había vuelto la espalda.
De este modo el Vaticano II acoge, moderadamente, las
grandes aspiraciones de la modernidad (derechos de la
(12)

(13)

El mejor estudio sistemático que conocemos sobre el tema es la tesis
doctoral de A. Quirós Magaña, Eclesiología en la Teología Latinoamericana de la Liberación, Sigúeme, Salamanca, 1983^
Cfr. también T. Howland Sanks-Brian H. Smith, Liberation Ecclesiology, Theological Studies, 38 (1977) 3-38.
G. Gutiérrez, La fuerza histórica de los pobres, CEP, Lima 1979, IV.
1; Teología desde el reverso de la historia (1977), 303-394.
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persona, subjetividad, igualdad social, progreso), pero no
los problemas sociales que han surgido de la sociedad
moderna desde la revolución industrial. Su preocupación es dialogar con la sociedad moderna, con la primera
Ilustración, pero no logra captar el reto que proviene de
la división de clases, ni consigue hacer una crítica del capitalismo. El Vaticano II no parece demasiado consciente de que la modernidad es inseparable de su sujeto histórico, la clase burguesa, ni del individualismo que la impregna totalmente. Por todo ello, la teología europea
surgida en torno al Vaticano II se esforzará por dialogar
con el hombre secular y culto de los países desarrollados, y se interrogará sobre el sentido de la fe para el
hombre secular. La eclesiología europea, incluso la más
progresista, parte de esta pregunta: ¿qué sentido tiene la
iglesia para el hombre secular de hoy? (14). Su preocupación es, pues, repensar la eclesiología y la función de
la Iglesia en un mundo secular, industrializado y desarrollado.
Frente a esta postura, la eclesiología latinoamericana opera una auténtica ruptura epistemológica. Su interlocutor no es el hombre secular y desarrollado, sino el
oprimido, el no-hombre. Su punto de partida es el reverso de la historia, el mundo de la opresión, "los Cristos azotados de las Indias" como afirmaba Bartolomé de
las Casas. G. Gutiérrez hace suyo un texto de D. Bcnhoeffer:
"Hemos aprendido a ver los grandes acontecimientos de la historia del mundo, desde abajo, desde la pers(14)

Véanse los interesantes análisis que hace A. Ouirós, comparando el
punto de partida de las eclesiologías de H. Kiii'.g, de Mysterium salutis y de J. Moltmann, con el de la eclesiología LA, Op. c. Cap. 1. Sobre la diferencia de enfoque de ambas teologías véase E. Menéndez
Ureña, Teología europea y teología latinoamericana, Razón y Fe
n. 203 (1981) 351-367, en base a los artículos de I. Ellacun'a, Hacia
una fundumentación del método teológico latinoamericano, ECA,
30 (1975) 409-425; J. Sobrino, El conocimiento teológico en la teología europea y latinoamericana, Ibdm. 426-445 ; J . Hernández Pico,
Método teológico latinoamericano y normatividad del Jesús histórico, Ibdm. 446-454.

pectiva de los inútiles, los sospechosos, los maltratados,
los sin poder, los oprimidos, los despreciados, en una
palabra, desde la perspectiva de los que sufren" (15).
La preocupación teológico-eclesial latinoamericana
no es sólo acerca del "sentido" sino que busca una "liberación" de la miseria, a través de una transformación de
la realidad social objetiva, en uso crítico de las ciencias
sociales de la llamada "segunda ilustración". En la formulación de J. Sobrino, los pobres constituyen el lugar
teológico de la eclesiología (16).
Fruto de esta opción por los pobres como lugar
teológico focal de la eclesiología, surge una eclesiología
de los pobres, es decir, la que se estructura no alrededor
de la riqueza y el poder, no como gran institución haciendo para ello uso de la alianza con la riqueza y el poder, ni una iglesia simplemente Pueblo de Dios, si esta
noción no se concretiza desde los pobres, ni una iglesia
que se ocupe asistencialmente de los pobres.
"El núcleo de la iglesia de los pobres —afirma J.
Sobrino— es más bien la kénosis y abajamiento de muchos que sufren como destino impuesto aun cuando se
quieran liberar de la miseria— y otros como destino elegido solidariamente con los pobres" (17). Es decir, desde el reverso de la historia la iglesia puede adquirir aquella forma de estructuración que Juan XXIII soñó para
el Vaticano II, pero que no logró hacer avanzar: una
iglesia en la que los pobres son su centro (18). Esto es
(15)

(16)
(17)
(18)

D. Bonhoeffcr, GesammelteSchriften,
München, Kaiser Verlag 1959
II, p. 441. G. Gutiérrez dedica un capítulo a comentar este texto,
397-415. Dejemos de lado las reflexiones que se podrían hacer sobre
la relación entre esta ruptura epistemológica y la theologia crucis de
la reforma. También A. Quirós (cf. nota 14) cree que J. Moltmann
es el que más se acerca a los planteamientos de AL.
J. Sobrino, Resurrección de la verdadera iglesia. Los pobres lugar
teológico de la eclesiología, Sal Terrae, Santander, 1981.
J. Sobrino, La iglesia de los pobres, CRT México 1978, p. 14.
Cfr. la alocución de Juan XXIII ,-A 11.9.62, cfr. AAS 54 (1962)
682 y el artículo de M.D. Cbenu, La iglesia de los pobres en el Vaticanoll, Concilium 13 (1974) 8S-96.
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lo que acontece en las comunidades eclesiales de base.
2. Eclesiología de las comunidades de base
Las comunidades eclesiales de Base (CEB), uno de
los hechos mayores de la Iglesia latinoamericana del
postconcilio (19), constituyen el punto de partida concreto de la eclesiología latinoamericana. Extendidas por
todo el continente latinoamericano, tal vez sea, sin embargo la Iglesia brasileña, su lugar de mayor florecimiento y donde la eclesiología las ha asumido con mayor seriedad (20).
Enumeremos algunos de los aspectos más característicos de la reflexión teológica brasileña sobre las
CEB:
a) son comunidades de pobres (gente del campo, de
suburbios urbanos, de favelas). En ellos, como ha escrito A. Barreiros, se realiza tanto la buena nueva del evangelio anunciado por Jesús a los pobres, como el hecho
de que los pobres se conviertan a su vez de oyentes en
anunciadores del evangelio y evangelizadores de toda
la iglesia (21).
b) son comunidades populares. Esto ha conducido
a una profundización teológica del mismo concepto de
pueblo, sobre lo cual merecen destacarse los trabajos de
H. E. Groenen (22). Además de analizar el pueblo gentil

(19)

"La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial primordial de promoción humana y
desarrollo, Medellin, Pastoral de conjunto n. 10; Cfr. Puebla 641643.
(20) Evidentemente sería falso dar a esta afirmación un sentido exclusivo. Baste citar la labor eclesiológica del Instituto Bartolomé de Las
Casas de Lima y trabajos como el del Equipo de teólogos de la
CLAR, Pueblo de Dios y comunidad liberadora, Bogotá 1977.
(21) A. Barreiros, Comunidades Eclesiais de Base e Evangelizacao dosPobres, Ed. Loyola, Sao Paulo, 1977.
(22) H.E. Groenen, Sehisma zwischen Kirche und Volk. Eine praktisch-
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(ethnos) y el pueblo elegido (laós), hay que estudiar la
categoría bíblica (la más usada en el Nuevo Testamento
y la menos reflexionada teológicamente)de ojlos: plebe, gente sencilla, multitud anónima, objeto de la compasión de Jesús (Mt. 9,36) y del desprecio de los líderes
religiosos judíos (Jn 7, 49). Las CEB recuperan esta dimensión eclesiológica perdida y hacen del pueblo sencillo el protagonista eclesial.
c) son comunidades eclesiales, es decir poseen un
estatuto eclesiológico y constituyen una forma de Iglesia particular. Los hermanos Leonardo (23) y Clodovis
Boff (24) han estudiado este punto, que tiene grandes
consecuencias prácticas de cara a la pastoral.
d) son comunidades que configuran una nueva imagen de iglesia y una nueva forma de hacer eclesiología.
El libro conjunto Una iglesia que nace del pueblo (25)
es tal vez el mejor exponente de esta novedad. La obra
recoge las aportaciones de las CEB en sus encuentros
en la ciudad brasileña de Vitoria (1975-1976) y las reflexiones de los peritos sobre estos informes de la base.
La praxis, una vez más, precede a la teoría, y la praxis
eclesial a la reflexión eclesiológica. De estas reflexiones
eclesiológicas de los peritos, quisiéramos destacar además del estudio Eclesiogénesis de L. Boff, sobre el que
volveremos más adelante, los trabajos del biblista C.
theologische Fallstudie des Volkskatholicismus in Nordostbrasilien,
Nijmegen 1978 (tesis doctoral); Na Igreja, quem é oPovo?, Revista
Eclesiástica Brasileira 39 (1979) 195-221 (condensado en Sel. Teol.
n. 77, 20 (1981) 63-67); Povo, religido do povo e papel da Igreja,
Revista Eclesiástica Brasileira 39 (1979) 435-465 (resumido en Sel.
Teol. n. 77, 20 (1981) 68-69). Véase también el artículo de L. Boff,
Teología á escuta do Povo, REB 41 (1981) 55-118.
(23) L. Boff, Eclesiogénesis en SEDOC. Una iglesia que nace del pueblo,
Sigúeme, Salamanca 1979, 431-502.
(24) Cl. Boff, Comunidade Eclesial, comunidade política, Ed. Vozes, Petropolis 1978, especialmente 51-63. Para comprender el pensamiento de Cl. Boff es preciso acudir a su tesis doctoral Teología de lo político, Sigúeme, Salamanca 1981.
(25) SEDOC, Una iglesia que nace del pueblo, Sigúeme, Salamanca 1979.
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Mesters (26). Este ilumina la historia de las comunidades
de base desde la biblia y lee la escritura desde el pueblo.
Así descubre en la historia de las CEB el misterio del
Reino: débil en sus comienzos, pero fuerte en su dinamismo. Nace una nueva iglesia desde la base, cuyos rasgos serían, para C. Mesters, la corresponsabilidad, la
atención a la realidad, el coraje, la solidaridad con los
débiles, el sentido de provisionalidad, la vida en comunión y el don de la libertad del Espíritu. Por otra parte
Mesters descubre en el nacimiento ocasional y frágil de
esta nueva imagen eclesial, una constante de toda la historia de la salvación: Dios siempre actúa desde la marginalidad, desde la periferia:
"En la lectura de la Biblia aparece una constante
desde Abraham hasta el fin del Nuevo Testamento. La
voz de Dios toma forma, profundidad y sentido siempre
en los marginados. En las épocas de crisis y renovación,
Dios interpela a su pueblo desde la marginación y éste
comienza a recuperar el sentido y el dinamismo perdido
en su marcha" (27).
3. Eclesiología histórica del seguimiento del Jesús crucificado
Si Brasil protagonizaba la eclesiología de las CEB,
Centroamérica, y en concreto El Salvador, elabora una
eclesiología histórica del seguimiento de Jesús.
I. Ellacuría, discípulo de K. Rahner y de X. Zubiri,
pero sobre todo del pueblo crucificado salvadoreño,
considera la iglesia como sacramento histórico de liberación (26). Tanto el pecado como la salvación son realidades históricas. La iglesia debe ser el cuerpo histórico
de Cristo, la encargada de llevar adelante la misión libe-

radora de Jesús, el Reino. En este sentido la iglesia es
"ex—céntrica", debe centrarse en el Reino, ha de historizar el Reino de Dios en el mundo, quitar el pecado del
mundo. Pero todo ello debe hacerse siguiendo la praxis
mesiánica del Jesús histórico, solidarizándose con los
oprimidos, desde la base, sabiendo que esta base son los
pobres. Sólo una puesta al servicio de los pobres puede
preservar a la iglesia de la mundanización: la base de la
iglesia es la iglesia de los pobres. Los pobres son el principal sujeto de la iglesia y su principio de estructuración
interna, son el cuerpo histórico de Jesús y el lugar histórico de su presencia.
En un ensayo posterior de soteriología histórica,
El pueblo crucificado (29), después de estudiar la pasión
de Cristo desde el pueblo crucificado y la crucifixión del
pueblo desde la muerte de Jesús, cree hallar en la noción
bíblica del Siervo de Yahvé la comprensión teológica de
ambas pasiones (víctima/del pecado del mundo y el que
aporta la salvación al mundo). Y concluye que: "la Iglesia como continuadora de la obra de Jesús —vida, muerte y resurrección— debe entenderse a sí misma fundamentalmente como iglesia del pueblo crucificado, pues
sólo así será sacramentado de salvación" (30).
En esta misma línea teológica hay que situar las
aportaciones eclesiológicas de J. Sobrino, recopiladas últimamente en su obra Resurrección de la verdadera iglesia. Los pobres lugar teológico de la eclesiología (31).
Idéntica preocupación por historizar la salvación y por
seguir al Jesús histórico: centralidad del Reino en la pre(28)

(29)
(26)
(27)

C. Mesters, El futuro de nuestro pasado, Op. c. 104-190 y Flor sin
defensa, Leer el evangelio en la vida, Ibdm. 3 2 9 4 3 1 .
Ibdm. p. 107.
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(30)
(31)

I. Ellacuría, La iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación, ECA 32 (1972) 707-722, resumido en Sel. Teol. n. 70, 18
(1979) 119-135. Véase también I. Ellacuría, A. Zenteno, A. Arroyo,
Fe, justicia y opción por los oprimidos, DDB, Bilbao 1980.
I. Ellacuría, El pueblo crucificado, en la obra conjunta Cruz y Resurrección, Presencia y anuncio de una iglesia nueva, CRT, México
1978,49-82.
Ibdm. p. 82.
J. Sobrino, Resurrección de la verdadera iglesia. Los pobres lugar
teológico de la eclesiología, Sal terrae, Santander 1981.
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dicación de Jesús, opción por los pobres, experiencia
del Padre como el Dios de los pobres. Más en concreto,
la eclesiología debe incluir la historia de la iglesia y la
forma histórica actual de la iglesia, respuesta actual a
la manifestación del Dios que sigue manifestándose, incluye una opción por los pobres. Expresado con sus
mismas palabras:
"Con ello queremos indicar a priori que la historia
de la iglesia le pertenece al ser de la iglesia y por ello debe ser introducida en la reflexión teológica sobre la iglesia. Esta intuición ya ha sido más o menos asimilada en
la cristología. Al Cristo total, al Cristo de la fe, le pertenece la historia de Jesús; y de ahí el significado estrictamente teológico del Jesús histórico para la eclesiología; a la reflexión sobre la esencia de la iglesia le pertenece como elemento intrínseco la historia de la iglesia.
La esencia de la iglesia no existe sino en cuanto se historiza. De ahí que la reflexión eclesiológica sin esta
historización no sólo sería idealista y triunfalista por
una parte y con grave peligro de irrelevancia por otra,
sino que no sería teológica. Una iglesia sin historia
no puede ser objeto de una eclesiología cristiana. Por
ello, lo que ocurre en la iglesia y lo que ocurre de novedoso puede y debe ser a priori fuente de conocimiento teológico.
A posteriori debe decirse que lo que ha ocurrido
en la iglesia no es cualquier realidad ni cualquier novedad. No se trata, por lo tanto, simplemente de reflexionar sobre lo nuevo por el mero hecho de serlo. La fidelidad a los signos de los tiempos ha generado de hecho
una misión evangelizadora de la iglesia dirigida a los pobres y centrada en los pobres, ha desencadenado una sistemática y cruel persecución, ha generado una esperanza
contra esperanza, una firmeza en la persecución y una fe
en Dios, en el Padre de Jesús, como última roca firme.
Dicho brevemente, lo que ha ocurrido es que la novedad
de la iglesia ha recobrado la memoria de Jesús, la ha he114

cho semejante a Jesús" (32).
De este modo, el Espíritu de Jesús ha conducido a
la iglesia a asumir la forma histórica de iglesia de los pobres y así se realiza la resurrección de la verdadera iglesia.
Esta iglesia histórica que quiere seguir a Jesús, es
tan conflictiva como la misma vida, de Jesús. El seguimiento de Jesús lleva a la pasión, la persecución, la cruz
y el martirio. La iglesia de El Salvador ejemplifica la seriedad de este empeño evangélico por seguir al Jesús liberador. El análisis teológico que J. Sobrino hace de
la figura y de la obra de Monseñor Romero, es una historización concreta de lo que sucede a una iglesia que
asume con seriedad el compromiso evangélico de la opción por los pobres (33). De este breve pero denso y
rico libro, quisiera al menos recoger un párrafo que me
parece especialmente iluminador:
"Monseñor Romero comprendió que al Obispo
le toca hacer "creíble" la fe cristiana a su nivel más
profundo; pero no en primer lugar porque la proclame y exija con autoridad formal, sino porque él mismo la realice, porque él mismo vaya adelante en la
fe, manteniéndose fiel a ella, viviéndola en circunstancias concretas, asumiendo los riesgos que de ahí
se derivan" (34).
Por esto mismo, las homilías de Monseñor Romero, publicadas después de su muerte (35) tienen
un vigor especial: no son simple voz del magisterio
episcopal, sino testimonio de un mártir de la libera(32)
(33)

Ibdm. 18-19.
J. Sobrino, Monseñor Romero, mártir de la liberación, PPC, Madrid
1980.
(34) Ibdm. p. 16.
(35) La voz de los sin voz. La palabra viva de Monseñor Romero, UCA,
San Salvador 1980; Cese la represión, lépala, Madrid 1980.
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ción.
La historización eclesial del seguimiento de
Cristo alcanza aquí su grado máximo de actualización.
Especialmente importante es el discurso que Mons.
Romero pronunció en la Universidad de Lovaina el 2 de
febrero de 1980, con motivo de su doctorado honoris
causa,sobre el tema La dimensión política de la fe desde
la opción por los pobres. La iglesia —afirma Romeroestá al servicio del mundo, pero esta afirmación del Vaticano II se concreta en América Latina como servicio
al mundo de los pobres (encarnándose en él, anunciándoles la buena nueva), comprometiéndose en su defensa,
siendo perseguida por servir a los pobres). Pero a su vez,
esta puesta al servicio de los pobres de El Salvador, ha
iluminado la misma fe (la noción de pecado, de encarnación preferencial y parcial de Jesús, la misma visión de
Dios como Dios de la vida). El discurso se cierra con
estas palabras:
"Los antiguos cristianos decían: "Gloria Dei, vivens homo", (la gloria'de Dios es el hombre que vive).
Nosotros podríamos concretar esto diciendo: "Gloria
Dei, vivens pauper", (la gloria de Dios es el pobre que
vive). Creemos que desde la trascendencia del evangelio
podemos juzgar en qué consiste en verdad la vida de los
pobres; y creemos también que poniéndonos del lado
del pobre e intentando darle vida sabemos en qué consiste la eterna verdad del evangelio" (36).
Ponerse al lado del pobre es conflictivo. Mes y medio después de este discurso, lo mataron mientras celebraba la eucaristía. El 24 de marzo de 1980, será una fecha clave para la eclesiología latinoamericana de la liberación: la confirmación martirial de la verdad evangélica
de Medellín-Puebla. La eclesiología de América Latina
no es una simple teoría, sino una praxis histórica del se-

guimiento del Jesús crucificado. Así resucita la verdadera iglesia. . .
4. Eclesiología profética frente a la ideología de la
Segundad Nacional
Dentro de la praxis histórica del seguimiento de Jesús se incluye como elemento clave la dimensión profética en su doble vertiente de denuncia y de anuncio. Este
profetismo eclesiológico se ha concretado en estos últimos años en una toma de postura frente a la ideología
de la Seguridad Nacional. El equipo Seladoc de Chile ha
recogido esta praxis eclesial en un volumen Iglesia y Seguridad Nacional (37).
Si en 1961 sólo Paraguay era una isla militar en
América Latina, hoy la mayoría de países de América
Latina —la totalidad del cono sur— tiene gobiernos militares. Estos intentan hallar su justificación ideológica en
la denominada Doctrina de ia Seguridad Nacional. Esta
Doctrina, desarrollada sobretodo en Chile y Brasil, tiene
un origen más coyuntura! que filosófico y más norteamericano que latinoamericano. En efecto, USA preocupada desde 1945 por evitar una infiltración comunista
en América Latina, decidió «¡apoyar programas de desarrollo y progreso económico y social, intentando al mismo tiempo la formación de instituciones militares locales que protegiesen a estos países de la subversión interna y de la intrusión exterior. Esta táctica que en la administración Kennedy se plasmó en la "Alianza para el
progreso", desde 1964 cambió de orientación y se radicalizó en su opción por los militares. A medida que USA
pierde influjo en el Este, decide reservarse el área de las
Américas bajo su especial protección. Entonces dejando
ya de apoyar a gobiernos democráticos, busca en la vía
militar la forma más apta para proteger sus intereses en
(37)

Equipo SELADOC, Iglesia y Seguridad Nacional, Sigúeme, Salamanca 1980.

is 6) La voz de los sin voz, p. 193.
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esta zona. El informe Rockefeller de 1969 es explícito;
dada la situación de inestabilidad e inmadurez de América Latina, sólo dos instituciones ofrecen garantías de
estabilidad, la iglesia y el ejército. Pero la iglesia —dice
el informe— está atravesando un momento excesivamente idealista y es vulnerable a la tentación subversiva
(Medellín. . . !). Únicamente la institución militar es
pues capaz de llevar a estos pueblos al orden y al progreso. La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) no hará
más que dar cobertura ideológica a esta decisión de política internacional que protege los intereses de USA en
América Latina, y los de las oligarquías nacionales, prolongando de esta forma la dependencia colonialista de
estos países de una élite, en este caso, de las Fuerzas Armadas.
La DSN posibilita el paso del caudillaje militar al
acceso institucional del Ejército al poder, gracias a una
concepción de Estado que para proteger la Seguridad
Nacional y sus intereses geopolíticos asume todos los
poderes: políticos, económicos, sociales y militares. De
este modo el bien común de los individuos se protege
gracias a las Fuerzas Armadas, encargadas de velar por
el desarrollo y de luchar contra la subversión interna y
exterior, que amenaza este bien común y la civilización
cristiana occidental. El Estado es quien decide dónde está el bien común y cómo se debe conseguir, sin que el
pueblo tenga más misión que la de colaborar a esta tarea. Todo cuanto vaya contra los intereses del Estado,
pone en peligro el bien común y la Seguridad Nacional.
Deberá por tanto ser erradicado, por subversivo. Estado,
nación, bien común, seguridad nacional y poder, son
prácticamente intercambiables, y los militares son los
grandes de todo ello. Hay un estado de guerra permanente contra todo lo que atente contra el bien común
(es decir contra la Seguridad Nacional tal como las Fuerzas Armadas la conciben e imponen al pueblo). La democracia, los partidos, son vistos como enemigos del
bien común; una oligarquía económica y tecnocrática
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ofrece a las Fuerzas Armadas el apoyo de su fuerza moral y política.
Puebla describe así esta DSN:
"En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada DSN que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado
modelo económico-político, de características elitistas
y verticalistas que suprime la participación amplia del
pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países, d§ AL como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un
sistema represivo, en concordancia con su concepto de
"guerra permanente". En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico" (Puebla 547).
Frente a esta DSN,'la eclesiología latinoamericana
ha tomado una postura crítica. Se trata no sólo de voces
aisladas, como las de los obispos H. Cámara, C. Padín,
P. Casaldáliga, L. Proaño, J.M. Santos, o las de teólogos
como J. Comblin, A. Methol Ferré, sino la de Conferencias Episcopales (Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia. . . ) y de documentos oficiales del Celam, o de Puebla (38):
"La Doctrina de la Seguridad Nacional entendida
como ideología absoluta, no se armonizaría con una visión cristiana del hombre en cuanto responsable de la
realización de un proyecto temporal, ni del Estado en
cuanto administrador del bien común. Impone en efecto la tutela del pueblo por élites de poder, militares y
políticas, y conduce a una acentuada desigualdad de par(38) Cfr. bibliografía de Roberto Calvo, Op. c. 369-407. Añadamos también los artículos del chileno G. Arroyo, Répression de l'Eglise latinoaméricaine: les purges á mam armée et la CÍA, Etudes 343,1975,
163-176; Répression contre l'Eglise et progression du néo-fascisme,
Etudes 346,1977,25-44.
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ticipación en los resultados del desarrollo" (Puebla 549).
Esta ideología, en efecto, ni tiene en cuenta las aspiraciones más elementales del pueblo, ni respeta sus
derechos más humanos, utilizando la máscara de la civilización cristiana occidental para mantener los intereses
de unos pocos, ligados a los privilegios de las grandes potencias coloniales del momento actual. Naturalmente un
enfrentamiento profético eclesial implica persecución
para la misma iglesia, como de hecho está sucediendo
allí donde la Iglesia no ha querido aceptar esta ideología
y ha hecho oír su voz. Esta persecución ha sido cruel para los elementos más vivos de la iglesia: CEB, pueblo
sencillo, campesinos, líderes sociales y sindicales, religiosos, sacerdotes y obispos de talante liberador. Como los
primeros cristianos frente al imperio pagano, que eran
perseguidos bajo la acusación de ser ateos, hoy son perseguidos bajo el pretexto de subvertir los valores de la
civilización cristiana occidental por los gobiernos de la
SN. Sin embargo el rostro del verdadero Dios se revela
hoy en una iglesia que lucha por la liberación del pueblo, sin resignarse a ser la distribuidora organizada de
bienes de consumo religioso o la garante de la seguridad
eclesial. Dice acertadamente J. Comblin:
"Por supuesto la iglesia no tiene por misión dar la
libertad a los pueblos: nadie da la libertad. Los mismos
pueblos se hacen pueblos al fundar su libertad. Pero la
iglesia les llama a esa vocación de libertad que es realmente su vocación, como dice Pablo en la Carta a los
Gálatas" (39).
5.

Eclesiogénesis pneumática

tacar ahora la dimensión pneumatológica de esta nueva
configuración eclesial.
L. Boff en su Eclesiogénesis. (40) destaca que esta
reinvención de la iglesia permite descubrir la fuente verdadera que permanentemente hace nacer y crea la iglesia: el Espíritu Santo. Frente a una eclesiología que
formula las relaciones Cristo-iglesia conforme al modelo
de la relación de una sociedad con su fundador, Boff
quiere redescubrir la dimensión pneumática junto a la
cristológica superando así un esquema que tiene el peligro de vertebrarse unilateralmente sobre la jerarquía:
"La iglesia no nació sólo del costado abierto de
Cristo, sino también del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés. La unidad entre los dos elementos se
encuentra en el mismo Jesús, el Cristo, muerto y resucitado, en cuanto máxima presencia del Espíritu en el
mundo, de tal forma que podemos decir: Jesús según la
carne constituyó la máxima presencia del Espíritu en el
mundo y el Espíritu Santo en la Iglesia es ya la presencia
en la historia del Cristo resucitado" (41).
De aquí que el esquema clásico vertical: Dios-Cristo-Apóstoles-Obispos-Sacerdotes-fieles, sea sustituido
por otro más circular: Dios-Cristo-Espíritu, comunidad
eclesial con sus carismas y ministerios.
Más aún, en un apartado sobre Quaestiones dispútatele, se pregunta Boff sobre el sentido de la afirmación
(40)

Ya hemos visto cómo las Comunidades Eclesiales
de Base hacen nacer una nueva iglesia. Quisiéramos des(39)

J. Comblin, La nueva práctica de la Iglesia en el Sistema de Seguridad Nacional, Op. c. 185-207, cita p. 207.
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(41)

L. Boff, Eclesiogénesis; este trabajo forma parte de la reflexión teológica sobre el encuentro de comunidades de base de Vitoria, SEDOC, Una Iglesia que nace del pueblo, Salamanca 1979, 431-502.
Ha sido publicado en volumen aparte por Sal Terrae, Santander
1979, con el título de Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la iglesia. A esta última publicación remitimos en las citas siguientes.
Op. c. 38-39.
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tradicional "Jesucristo fundó la iglesia". A la luz de la
moderna exégesis, Boff se inclina a una interpretación
complexiva de la fundación eclesial, es decir, la iglesia
concreta e histórica estaría vinculada no simplemente a
la decisión del Jesüs histórico prepascual, sino al conjunto del acontecimiento cristológico que incluye no sólo la
vida de Jesús, sino su muerte, su resurrección y la venida
del Espíritu:
"La Iglesia-institución no se basa, como comúnmente se dice, en la encarnación del Verbo, sino en
la fe que tenemos en el poder de los apóstoles, inspirados por el Espíritu que les hizo trasponer la escatología al tiempo de la iglesia y traducir la doctrina del Reino de Dios a una doctrina sobre la iglesia,
realización imperfecta y temporal del Reino" (42).
Evidentemente esta dimensión pneumática permite
a la eclesiología una mayor dinamicidad y, en expresión
de J. Sobrino, "si se acepta que el Espíritu de Dios sigue
actuando en la historia y en la iglesia, entonces no debiera sorprender ni que se siga buscando en la historia y
en la iglesia la actual manifestación de Dios, ni que esa
manifestación sea históricamente novedosa" (43). A
cuantos les sorprenda este carácter novedoso de la eclesiología Latino Americana y se asusten ante expresiones
como "reinvención de la iglesia" o "iglesia que nace del
pueblo", hay que recordarles que la eclesiología Latino
Americana está estrechamente ligada no sólo a la Cristologia, sino también a la Pneumatología: "La iglesia que

nace del pueblo por el Espíritu" (44) podría ser la expresión teológica más exa'cta de esta visión eclesial. ¿No
nació también Jesús del pueblo judío y del vientre de
una mujer "por obra del Espíritu"?
A partir de aquí podemos hablar de algunos aspectos nuevos de la praxis eclesial Latino Americana:
—las tradicionales notas de la iglesia (unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad) reinterpretadas desde
la iglesia solidaria con los pobres, configuran una iglesia
popular, solidaria y liberadora (45).
—surgen nuevos carismas y ministerios laicales (46)
y una forma nueva de entender y de ejercitar, fraternalmente, el ministerio presbiterial y episcopal (47)
—la vida religiosa recobra en América Latina su
fuerza profética
—nace una nueva espiritualidad (48) y el martirio
(44)

(45)

(46)

(47)
(42)

Op. c. p. 93. Hay que leer todo este capítulo: ¿Quiso el Jesús histórico una única forma institucional de Iglesia? 77-95, para poder seguir todo el desarrollo del pensamiento del autor, que aunque parezca revolucionario no hace más que afirmar algo muy tradicional: que
la iglesia nació en Pentecostés. La teología ortodoxa, ñel a la tradición, ha sostenido siempre esta dimensión pneumatológica junto a la
cristológica en su eclesiología. Cfr. mi articulo Hacia una eclesiología de comunión, AcBi n. 32,16 (1979) 301-314.
(43) J. Sobrino, Resurrección de la verdadera iglesia, p. 17.
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(48)

Este es el título de un artículo de I. Ellacuría en Misión abierta
1978, 150-158. Sería interesante poder estudiar más despacio la
pneumatología de la liberación. Remitimos al artículo de J. Comblin, A Missao do Spirito Santo, REB 35 (1975) 288-325, resumido
en Sel. Teol. n. 42, 16 (1977) 111-126.
Cfr. L. Boff, Características de una iglesia encamada en las clases
oprimidas. Notas teológicas de la iglesia de base, en Eclesiogénesis
51-57; J. Sobrino, La iglesia de los pobres, resurrección de la verdadera iglesia, en Resurrección de la verdadera iglesia, 99-142.
Este hecho innegable, y debido en parte a la misma escasez de clero, hace que temas como El seglar y el poder de celebrar la cena del
Señor, Eclesiogénesis 97-105, y El sacerdocio de la mujer, 196-136,
adquieran una connotación no simplemente progresista y neoliberal,
sino misionera y liberadora.
Véase vg. J. Maríns, Praxis de los Padres de América Latina, Documentos de las Conferencias Episcopales de Medeñín a Puebla, 19681978, Bogotá 1978. De las cartas episcopales más recientes merecen
destacarse la del Episcopado Nicaragüense Compromiso cristiano para una Nicaragua nueva, de 16 novbre. 1979, que representa una auténtica novedad histórica por la valentía con que se apoya el movimiento revolucionario nicaragüense en sus líneas fundamentales y se
afirma que la iglesia no teme vivir en un régimen socialista (compárese con los documentos de los Obispos cubanos de 1960... ); y las
del Episcopado boliviano, Dignidad y libertad de spbre. 1980, después del golpe de estado del Gral. García Meza.
Véase el n. extraordinario de la revista mexicana Christus de dicbre.
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atestigua día tras día la prueba máxima del amor cristiano (49)
—el ecumenismo halla nuevas formas de acercamiento eclesial en la lucha conjunta de todos los cristianos por la defensa de las libertades y derechos del pueblo oprimido (50)
—se redescubre desde una nueva óptica liberadora
el valor de la religiosidad popular, en contraste con el relativo desprecio de que ha sido objeto hasta hace muy
poco por ciertos sectores de la teología europea progre-

(49)

(50)

1979-enero 1980 dedicado al tema de,la espiritualidad de la liberación, publicado conjuntamente por las revistas Diálogo (Guatemala),
Mensaje (Chile), REB, Páginas (Perú), ECA (El Salvador), Sic (Venezuela), con artículos de J. Sobrino, L. Boff, S. Galilea, R.H. Mora,
A. Castillo, L.G. del Valle, J. Hernández Pico y S. Cobo. Pero una
historia de la espiritualidad de la liberación incluiría otros muchos
nombres: P. Casaldáliga, H. Cámara, L. Proaño, A. Paoli, E. Cardenal, R, Antoncich, J. Jiménez Limón, A. Cussiánovich, C. Palmes,
J.B. Libanio. . .
El libro Praxis del martirio ayer y hoy, Cepla, Bogotá 1977, ya ha
quedado lamentablemente superado, pues en estos cuatro años el
número de mártires latinoamericanos ha crecido inconmensurablemente. Los nombres de algunos nos son conocidos (O. Romero, L.
Espinal. . . ), otros nos son desconocidos: Los mártires del Quiche,
los desaparecidos argentinos, los del poblado boliviano de Caracoles,
los asesinados cada día en El Salvador. . .
Citemos los trabajos eclesiológiccft del teólogo uruguayo Julio de
Santa Ana del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Good news to the
poor, WCC, Geneva 1977; Separation withouí hope? WCC. Geneva
1978; Towards a Church of the poor, WCC, Geneva 1979. Un hecho significativo de este acercamiento ecuménico por caminos diferentes al habitual fue lo sucedido en Medellín. El Cardenal Samoré,
sin consultar a Roma, concedió a los delegados de las iglesias protestantes que participasen en la eucaristía junto a los 150 obispos
de América Latina. Aunque sobre este hecho Roma ha guardado un
prudente silencio, pues contradice las normas del ecumenismo oficial, sin embargo, como se ha escrito, "la conferencia al admitir en
la comunión a los protestantes quiso adelantar un signo extraordinario y único, de una unidad más real que aparente. De una comunión profunda que existe de hecho entre las iglesias que coexisten
en el Continente, separadas en sus estructuras por diferencias originadas en otras partes y en otros tiempos. ( . . . ) . La originalidad del
cristianismo latinoamericano, inclinado más a la realización viva de
la fe que a sus formulaciones polémicas, empieza con este hecho a
mostrar sus características propias". J.Camps, en el Prólogo a Iglesia
y liberación humana. Los documentos de Medellín, Barcelona, Nova Terra 1969,17-18.
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sista(51).
En fin, en medio de grandes dolores de parto, el Espíritu está alumbrando una nueva imagen de iglesia. Si
hay una nueva eclesiología en América Latina es porque
le ha precedido una nueva praxis eclesiaL, <-,.
III. Balance provisional
Quisiera acentuar, ante todo, el carácter provisional
de esta reflexión conjunta. Provisionalidad que nace de
la misma novedad de esta eclesiología y de la fragilidad
de todo comienzo. Provisionalidad que nace también de
nuestra limitación, de la falta de perspectiva y de la imposibilidad de poseer una visión complexiva de toda una
iglesia, geográficamente inmensa y humanamente llena
de matices y rica en variedades y contrastes. Hay países
donde la eclesiología s es más vivida que reflexionada
(pienso vg en Nicaragua) (51 bis), otros en los que las
circunstancias políticas les impiden expresarse teológicamente con libertad (vg los países del cono sur). Las mismas publicaciones de América Latina no siempre son conocidas en Europa y siempre nos llegan con un cierto retraso. Desde lejos siempre existe el riesgo de sobrevalorar aspectos que desde cerca no merecen tanto relieve.
Y al revés. Además, en América Latina, lo mismo que
entre nosotros, la praxis de una iglesia liberadora coexiste con sectores eclesiales de tipo colonial y de la más
rancia cristiandad.
Dentro de estos límites, nos aventuramos a hacer el
balance de esta eclesiología, destacando aquellos aspec(51)

(51)

Citemos la obra del Equipo SELADOC, Religiosidad popular, Sigúeme, Salamanca 1976 (sobre la cual publicamos un amplio comentario en el boletín La religiosidad popular a debate, AcBi n. 28, 14
(1977) 321-329) y el artículo de D. Irarrázaval, Medellín y Puebla:
Religiosidad popular, Páginas 4 (1979) 19-49, resumido en Sel Teol.
n. 76,19 (1980) 342-352.
bis. Es justo, con todo, citar la obra conjunta Apuntes para una
teología nicaragüense, Managua 1981.
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tos que en la anterior exposición hayan podido quedar
ocultos.
1.

Riesgos

Que esta eclesiología, como cualquier otra, tiene
riesgos, es cosa evidente. No le han faltado a la eclesiología de América Latina las voces de censores críticos,
tanto desde la misma América Latina como desde fuera
de ella. En realidad las críticas que se dirigen a la eclesiología Latino Americana son las mismas que se hacen,
en general a la teología de la liberación (52) y que podrían resumirse en las siguientes:
a) riesgo de reduccionismo, olvidando que la salvación cristiana que engloba las dimensiones socio-económicas y socio-políticas, las trasciende y desborda escatológicamente: ni el Reino se puede identificar con el cambio de estructuras, ni el pecado se reduce a la lucha de
clases, ni la iglesia es homogeneizable con ninguna cultura, ni el pueblo es ya sin más el Pueblo de Dios, ni los
pobres por el mero hecho de serlo son ya justos, ni la
iglesia puede prometer mesiánicamente el Reino para es(52)

La reflexión crítica más autorizada es la de la Comisión Teológica
Internacional, Promoción humana y salvación cristiana, emitida en
su reunión de octubre de 1976. Pueden verse en la revista Salmanticensis 24 (1977) el texto íntegro de la Declaración (415-435), así
como también otros trabajos que sirvieron de base para las discusiones previas de la comisión: el de K. Lehmann, sobre el método hermenéutico de la teología de la liberación, 437-464; los de H. Schürmann y B.M. Amern sobre aspectos bíblicos de la teología latinoamericana, 465-494 y 495-510 respectivamente, y el de H.U. von
Balthasar sobre consideraciones histórico-salvíflcas sobre la teología
de la liberación, 511-524. Queremos destacar especialmente el amplio estudio de O.Gz. de Cardedal, Reflexiones ante ¡a nueva situación eclesiológica, 525-587, por tratar directamente de nuestro tema, aunque en realidad aplica mus a la eclesiología los grandes principios de la teología de la liberación que reflexiona directamente sobre ella, lo cual tal vez se explica si se atiende a la fecha del trabajo.
La práctica totalidad de obras que hemos presentado en este boletín
son posteriores al estudio de Gz. de Cardedal. Sobre la Declaración
de la Comisión teológica internacional remitimos al estudio de J.I.
Gz. Faus publicado en Este es el hombre, Sal terrae, Santander
1980,50-91.
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te mundo, ni puede sustituir la Palabra de Dios por las
ciencias humanas y sociales
b) riesgo de absolutizar las ciencias sociales y en
concreto el proyecto socialista, como si éste fuese la mediación histórica directa e inequívoca de la fe, cayendo
en un optimismo utópico, pero poco científico
c) tentación de regionalización eclesial, exagerando
el carácter de novedad y ruptura con respecto a anteriores eclesiologías, en perjuicio de la comunión y unidad
con la iglesia institucional y universal.
Estas tentaciones son reales y las eclesiologías de
América Latina deberían evitarlas, pero tenemos la convicción de que los grandes teólogos de América Latina
son suficientemente lúcidos y críticos como para no sucumbir fácilmente a ellas. Cada uno de estos aspectos
merecería un largo comentario. Dado el carácter de iniciación a la lectura que tienen estas páginas, nos limitaremos a unas rápidas observaciones.
El peligro reduccionista queda muy alejado en la
práctica de una vida cristiana que vive en América Latina en carne viva el misterio de la cruz (persecución, cautiverio, martirio) y la noche oscura de la fe. Incluso en
momentos de mayor optimismo (vg ante el triunfo de la
revolución nicaragüense) la iglesia ha sabido mantener
una distancia crítica y un sentido de reserva escatológica. Por otra parte el hecho, ya mencionado, del nacimiento de una auténtica espiritualidad, es la mejor garantía de que el riesgo de horizontalismo no es tan serio
como pudiera parecer desde lejos.
La tentación de sacralizar una mediación histórica
concreta es más real y la eclesiología Latino Americana
debería distinguir mejor el proyecto utópico de las mediaciones concretas para llegar a él. Pero uno duda de la
seriedad de estas críticas cuando proceden de sectores
eclesiales que no viven en su carne el drama de la miseria
y el horror de la muerte cotidiana. Sólo desde este con127

texto lejano se pueden comprender expresiones tales como "sin condenar por ello, un sistema económico tal altamente complejo como el "capitalismo" de una manera
global como pecador" (53) o bien la pregunta "¿este
sistema (el capitalista) tiene en sí una forma negativamente determinante que lo torna irreformable y por
consiguiente lo mantiene como inmoral e inaceptable
para todo cristiano?" (54). Uno sospecha que muchas
críticas a la eclesiología de América Latina, aunque aparezcan hechas desde la más pura neutralidad y universalidad, en realidad son una defensa inconsciente e implícita del "statU'quo" eclesial y socioeconómico dominante.
Finalmente, aunque es cierto el deseo a veces excesivo de mostrar la originalidad de la eclesiología Latino
Americana, exagerando quizás las diferencias, tampoco
es éste un grave peligro. A parte de que la mayoría de
teólogos y eclesiólogos han estudiado en universidades
europeas y conocen bien la tradición, no pretenden ni
separarse de la comunión católica ni constituir una alternativa de iglesia (55), sino simplemente vivir el evangelio de forma históricamente encarnada en su contexto
concreto. Es más, desde la opción por los pobres es posible que la iglesia acceda a una catolicidad universal más
verdadera que desde otras opciones, abstractamente universales, pero prácticamente sospechosas (56).
(53)
(54)

(55)

(56)

H.U. von Balthasai, Consideraciones histórico-salvíficas sobre la
teología de la liberación, 1. c.p. 524.
O. González de Cardedal, Reflexiones ante la nueva situación eclesiológica, 1. c. p. 573-574. Sin embargo ya Pío X había afirmado
que el capitalismo es por naturaleza irreformable porque se fundamenta en el egoísmo: "We have here no language to match the assertion by Pope Pius X, that capitalism of its nature is irreformable,
because its basic principie is greed", Gary Mac Eoin and Nivita Rilcy, Puebla, A church being born, N. York 1980 p. 101.
Puede aplicarse a esta cuestión la. distinción que hace L. Boff entre
la comunidad de base como alternativa a la iglesia institución y la
comunidad de base como un espíritu en la iglesia, Eclesiogénesis, p.
151, La eclesiología latinoamericana no es una alternativa a la eclesiología institucional universal, sino una forma de vivir la comunión
universal. Y.% la misma distinción existente entre secta y profecía.
Cfr. L. Boff, Mission et universalité concrete de l'Eglise, Lumiére et
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2. Tradicionalidad de esta eclesiología
Seguramente ayudaría a comprender y valorar sin
miedo la eclesiología Latino Americana el recordar que
su praxis liberadora hunde sus raíces en la misma tradición eclesial Latino Americana.
E. Dussel, en su obra El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres 1504-1620, publicado
en vísperas de la reunión de Puebla, nos presenta las figuras de Obispos protectores del Indio y la actitud indigenista de los Concilios y Sínodos latinoamericanos del
XVI y XVII (57), y J. I. González Faus ha visto en ellos
su modelo histórico de iglesia liberadora "avant la lettre" (58). El mismo documento de Puebla se ha hecho
eco de ellos:
"Intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz, como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga,
Juan del Valle, Julián Garcés, José de Anchieta, Manuel
Nóbrega y tantos otros que defendieron a los indios ante los conquistadores, incluso hasta la muerte, como el
obispo Antonio Valdivieso, demuestran con la evidencia
de los hechos, cómo la Iglesia promueve la dignidad y libertad del hombre latinoamericano" (59).
Mas aún, sería preciso recuperar toda una corriente
eclesiológica popular y profética, que de forma muchas
veces subterránea, ha coexistido siempre en la tradición
eclesial, aunque la eclesiología oficial, por motivos obvios, haya intentado desconocerla (60).
vie 137 (1978) 33-52, resumido en Sel. Teol. n. 73, 19 (1980) 95108.
w
(5 7) E. Dussel, El Episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, 1504-1620, CRT, México 1979.
(58) J.I. Gonza'lez Faus, Un modelo de Iglesia liberalizadora, en Este es el
hombre, Santander 1980, 137-180.
(59) Puebla, 8.
(60) Los trabajos de JuHo de Santa Ana, citados en la nota 50 son un ensayo de recuperación de esta corriente eclesiológica.
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3. Interpelación a nuestras iglesias
Los que suelen acusar a la eclesiología de Latinoamérica de sectorialidad y regionalidad eclesial, son los
primeros en querer luego relativizar sus aportaciones de
cara a las Iglesias que no son del tercer mundo. Sin embargo es indudable que esta eclesiología latinoamericana
tiene una palabra para toda la Iglesia universal.

y HUÍ uiictcii,cun su iesumomo,la mejor clave para comprender la eclesiología latinoamericana de la liberación:

"El ángel del Señor anunció en la víspera
y el Verbo se hizo muerte, otra vez en tu muerte.
Como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo.
Y se hizo vida nueva
en nuestra vieja iglesia!

De nuevo se cumple aquí la ley de la marginalidad
que C. Mesters detectaba como una constante de toda la
historia de salvación (61): desde estas Iglesias pobres y
al margen de los centros de decisión, Dios nos hace oír
su voz. A nuestras Iglesias con frecuencia demasiado cómodamente instaladas en la neutralidad, la eclesiología
latinoamericana nos habla desde los pobres. A nuestras
Iglesias demasiado preocupadas por la institución y la
burocracia de sus curias, la eclesiología latinoamericana
nos redescubre el valor de las comunidades de base. A
los que olvidamos a menudo la praxis mesiánica del Jesús histórico, la eclesiología de Latinoamérica nos hace
descender de las regiones de las esencias eternas al seguimiento histórico del Crucificado. A las Iglesias que pactan con demasiada facilidad con los poderes terrenos, la
eclesiología de Latinoamérica las sacude con su crítica
profética y su testimonio martirial. A cuantos tenemos
el riesgo de envejecer eclesialmente, la eclesiología de
Latinoamérica nos presenta el rostro de una Iglesia joven
y nueva que brota por la fuerza del Espíritu. Realmente no es exagerada la afirmación del Coloquio de Bolonia: la antorcha del Vaticano II ha pasado a las Iglesias
del tercer mundo, y entre ellas, a América Latina.
Nada mejor que acabar estas páginas con la transcripción de un fragmento de la poesía que Pedro Casaldáliga, el Obispo catalán de Sao Félix, Brasil, dedica a
Monseñor Romero, el Obispo mártir del El Salvador.
Estas dos figuras resumen lo mejor de esta eclesiología
'(61)

Cfr.nota27.
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Estamos otra vez en pie de Testimonio
San Romero de América, pastor y mártir nuestro!
Romero de la Paz, casi imposible en esta Tierra en
guerra
Romero en flor morada de la Esperanza incólume
de todo el continente
Romero de la Pascua latinoamericana.
Pobre pastor glorioso
asesinado a sueldo,
a dólar,
a divisa.
Como Jesús por orden del Imperio.
Pobre pastor glorioso,
abandonado
por tus propios hermanos de Báculo y de Mesa
(las curias no podían entenderte:
Ninguna Sinagoga bien montada puede entender a
Cristo!)
Tu "pobrería "sí te acompañaba,
en desespero fiel,
pasto y rebaño a un tiempo, de tu misión profética.
El Pueblo te hizo Santo
La hora del Pueblo te consagró en el "kairós'
Los Pobres te enseñaron a leer el Evangelio "(62)
(62)

Pedro Casaldáliga, San Romero de América, pastor y mártir, Vida
Nueva n. 1231, 31 de Mayo 1980, p. 47 (3615). Casaldáliga, como
Romero, no es un teólogo profesional y mucho menos un teólogo de
curia. Pero su palabra poética adquiere, como la palabra de Romero, la densidad teológica de la profecía.
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¿Creer en la iglesia?

a Iglesia, nuestra Iglesia, constituye un grave obstáculo y un escándalo doloroso para muchos cristianos comprometidos: calla cuando debería hablar, habla cuando debería callar, dice y no hace, refleja
en su seno la composición clasista de la sociedad, y sucumbe con demasiada frecuencia en las tentaciones mesiánicas de riqueza, prestigio y poder que Jesús rechazó.

L

Evidentemente se puede replicar que la Iglesia no
sólo es la jerarquía, que hay otros sectores eclesiales más
vivos, que dentro de la misma jerarquía hay personas
realmente evangélicas, etc. Aun siendo todo esto verdad, no cabe duda de que el, problema subsiste y que
existe una verdadera crisis de identidad eclesial. Los
cristianos un poco lúcidos de hoy están muy lejos de sintonizar con las triunfalistas palabras del Vaticano I:

* ¿Creer en la iglesia?, Noticias obreras n. 831,1-15 mayo 1983,
35-37.
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"La Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable
propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad
en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su
invicta estabilidad, es un grande y perfecto motivo de
credibilidad, y testimonio irrefragable de su divina legación. De lo cual resulta que ella misma, como bandera
levantada para las naciones (Is. 11, 12) no sólo invita a
sí a los que todavía no han creído, sino que da a sus hijos la certeza de que la fe se apoya en un fundamento
firmísimo" (D 1974, DS 3013-3014).
Al cristiano crítico de hoy le parecen más adecuadas las palabras del Vaticano IT que definen a la iglesia
como "santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante" (Lumen gentium 8,4) y reconocen
que muchos cristianos "han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión" (Gaudium
. et spes, 19,3).
Frente a esta realidad dolorosa de una iglesia que
vela más que revela el rostro del evangelio y que de sacramento de salvación se convierte frecuentemente en
piedra de escándalo, caben muchas posturas: el deseo
voluntarioso de transformar evangélicamente la estructura eclesial, el distanciamiento de la institución eclesial
para construir una iglesia más pura, el abandono de la
iglesia ("cristianos sin iglesia"), la indiferencia total.
Muchas veces estas diferentes posturas no son más
que los diversos momentos de un único y doloroso itinerario personal y comunitario que pasa del entusiasmo
del comienzo al desencanto final: los desengañados de
hoy son los luchadores de ayer. . .
¿No queda, pues, más remedio que el abandono o
la resignación?
Seguramente una de las raíces más profundas de esta situación eclesial nace de que tanto las "derechas" co134

mo "las izquierdas" eclesiales poseen un concepto demasiado triunfalista de la iglesia. Las derechas utilizándolo como argumento apologético y como fundamento
para defender los intereses de la iglesia por encima de todo, desembocando en la práctica en una especie de
"doctrina de la seguridad eclesial", como si honor de
Dios y la gloria del Resucitado canonizasen cualquier
estructura eclesial, justificasen la alianza con los poderosos ,y la búsqueda de la gloria mundana para la iglesia.
Esta eclesiología olvida que la iglesia no es el Reino, y
que las notas de la iglesia (unidad, santidad, catolicidad,
y apostolicidad) son más tarea escatológica a realizar
que propiedad privada ya adquirida para siempre.
Pero también las izquierdas eclesiales, que reaccionana contra este triunfalismo oficial y clerical, son orisioneras a menudo de una misma imagen triunfalista
de la iglesia, aunque sea( de signo contrario: buscan una
Iglesia pura, santa, pobre, evangélica, transparente, perfecta, testimonial, servidora del mundo, etc. De ahí nace el desengaño ante la cruda realidad eclesial de cada
día, y la amargura al ver que las estructuras no cambian.
Las izquierdas son más certeras en sus análisis políticos
sobre la transformación de la sociedad, que en sus diagnósticos y estrategias eclesiales.
Las derechas eclesiásticas olvidan con frecuencia
que "como Jesús efectuó la redención en pobreza y persecución, así la iglesia es llamada a seguir este mismo
camino para comunicar a los hombres los frutos de la
salvación" (Lumen gentium 8). Pero las izquierdas tampoco tienen presente que "la iglesia peregrinante, en sus
sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y
ella misma vive entre las creaturas que gimen entre dolores de parto hasta el presente, en espera de la manifestación de los hijos de Dios" (Rom. 8, 19—22) (Lumen
gentium 48). El deseo de transformar evangélicamente
la iglesia no puede desembocar en un voluntarismo nu135

mantino, ni en la amargura del que constata que se está
muy lejos del Reino, ni tampoco en la tentación de
construir una secta de puros al margen de la iglesia de
Jesús.
La iglesia primitiva y los Padres de la Iglesia
Que seguramente también sufrieron amargas decepciones ante la realidad eclesial al constatar que el Reino
no llegaba y que el pecado persistía en los bautizados,
al mismo tiempo que adoptaron una postura exigente
ante los nuevos cristianos (vg catecumenado serio, disciplina penitencial dura, moral social. . . ), formularon
una teología y una catequesis sobre el pecado de la
iglesia: la iglesia es santa y pecadora, "casta meretrix".
El tema de la prostitución de la Iglesia no es una invención de Lutero. Es un tema clásico, bíblico y patriótico. Los Padres aplican a la iglesia las figuras de las
prostitutas del Antiguo Testamento: Rahab (Josué 2,
1-21; 6, 17-25), Tamar (Gen 38), la mujer de Oseas
(Os 2), Babilonia, etc. y también las duras palabras de
Jesús contra la generación adúltera de su tiempo (Mt.
12,38). De ahí deducen la necesidad de una continua
conversión eclesial y la confianza en la fidelidad del
Señor que no abandona jamás a su pueblo, a pesar
de todas sus prostituciones.
El pecado de la iglesia se ha de situar dentro de
un marco teológico adecuado, dentro del plan salvífico de Dios que los Padres llaman la "condescendencia divina": el Dios que crea hombres libres, decide
salvarlos sirviéndose de los mismos hombres; el Hijo
se encarna en una historia de pecado y asume toda
la pobreza humana hasta el final. Dios entrega a su
Hijo en manos de los pecadores y confía su iglesia a
unos hombres pecadores, personficados en Pedro
(Me 9, 2 7 - 3 3 : Mt 16, 13-23: Le 22, 31-34; Jn 21,
15-18).
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El pecado de la iglesia es un capítulo de la iglesia de los pobres y no deja de ser significativo que
Lumen gentium
hable de la iglesia pecadora y necesitada de conversión a propósito de la encarnación
de Cristo en pobreza y de su misión dirigida a los
pobres (Lumen gentium 8). El Dios que escoge estériles para madres de patriarcas, profetas y jueces, y una
virgen para madre de Jesús, el Dios que ensalza a los
humildes, es el mismo que se sirve de una iglesia pecadora para que se manifieste la fuerza del amor en
la flaqueza humana (2 Cor 12, 8—10).
Pero junto a la teología de la "casta meretrix",
las primeras generaciones vincularon la Iglesia al espíritu Santo, introduciendo en el credo bautismal la
mención de la iglesia, dentro del artículo de fe en el
Espíritu Santo. La iglesia no es, como algunos piensan
un cuarto objeto de fe, junto al Padre, Jesucristo y el
Espíritu Santo, sino que nuestra fe en el Espíritu se extiende a su presencia activa en la iglesia. No creemos en
la iglesia, sino en el Espíritu de Jesús que en la iglesia está especialmente presente, la dirige, la fecunda, la santifica, la mantiene unida, no la abandona nunca. El cristiano cree que el Espíritu de Jesús que llena el universo
y anima a todo hombre de buena voluntad, está especialmente presente en la comunidad de Jesús, que va formando lentamente, como formó el cuerpo de Jesús en el
seno de María. La iglesia es, en expresión clásica, el lugar "donde florece el Espíritu".
Los frutos de esta presencia no son espectaculares
y muchas veces son desconcertantes: "No son los mismos los hombres que Dios ha escogido para mantener su
Palabra que los que ha escogido para realizarla" dirá
Bernanos en su Carta a los ingleses. De hecho, aún en
los momentos más mundanos de su historia, nunca han
faltado a la iglesia presencias evangélicas y testimoniales,
mártires, que han mantenido viva la luz del evangelio.
Más aún, precisamente en los momentos de crisis eclesial
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el Espíritu suele suscitar figuras y movimientos proféticos que actualizan la memoria de Jesús y llaman a la
conversión: los monjes, los movimientos comunitarios
y laicales de la edad media, la reforma evangélica de la
época moderna, Jos místicos, los carismas de vida religiosa apostólica, los movimientos utópicos y socialistas, las
comunidades de base, los movimientos liberadores del
tercer mundo. . . Muchos de estos movimientos no
vieron en su tiempo el fruto de sus esfuerzos. Algunos
fueron marginados y excluidos injustamente de la
comunidad eclesial. Pero la semilla de su vida, enterrada y oculta, es la que hace florecer esta "nube de testigos" (Hb 12, í) que hoy alimentan nuestra fe. Monseñor Romero fue asesinado y aparentemente derrotado
y silenciado para siempre. Pero "nadie hará callar su última Homilía". . .
Por todo ello la iglesia constituye, como Jesús,
un "signo de contradicción".

cristiano por libre" es una patología eclesial y teológica.
La fe no es ni una ideología racionalista, ni una moral,
sino una experiencia eclesial del Resucitado, formando
parte de su cuerpo comunitario y visible que es la Iglesia, una Iglesia que se edifica por el bautismo y se nutre
de la eucaristía.
Al cristiano lúcido le toca una difícil misión: luchar desde la iglesia para transformarla evangélicamente,
aceptar su pecaminosidad y caminar continuamente hacia la conversión, mantener a un tiempo la fidelidad y la
libertad crítica, tender hacia el Reino pero no olvidar
que todavía estamos en tiempo de agonía.
El cristiano ha de tener los ojos limpios para reconocer y amar a esta iglesia, que a pesar de sus años, sus
arrugas y sus debilidades, es la madre que nos ha engendrado a la fe y nos ha comunicado el misterio de Jesús.
Lo mejor de la iglesia de hoy es fruto de una pasado quizás poco glorioso, pero que ha fermentado la historia.

No faltan en ella los fariseos y saduceos de turno,
que bajo capa de motivaciones religosas, la utilizan para
sus intereses, se sirven de ella, abusan de ella; no faltan
tampoco los q.ue llenos de celo y de buena voluntad la
denuncian como adúltera, la abandonan, buscando a Jesús fuera de ella, "liberándose" de todo el tinglado institucional y de todo el peso del pecado; algunos permanecen en la Iglesia tras justificarse pomposamente: "por
qué no dejo la Iglesia". . . Sin embargo todo intento de
separar de forma maniquea Jesús de la Iglesia (Jesús sí,
Iglesia no), o de rechazar la "institución" para edificar
una alternativa eclesial al margen de la Iglesia de Jesús,
está condenado al fracaso de las sectas. Sólo hay una
Iglesia, que incluye jerarquía y base; sólo en la comunidad histórica y real de la Iglesia es posible vivir verdaderamente el cristianismo. El seguimiento de Jesús es comunitario y eclesial, en continuidad con la tradición. A
pesar de la buena fe de muchos y del respeto que merezca un camino escogido desde el dolor, el intento de "ser

En último término, el escándalo de la iglesia sólo
es superable desde una postura de fe. No de fe en la
iglesia, sino de fe en el Espíritu de Jesús, que ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo para confundir
a los fuertes. Unos buscan "sabiduría y poder" en la
iglesia, otros buscan el "prodigio" de una santidad consumada. Pero la iglesia de Jesús lleva en su corazón el
escándalo de la Cruz de su Señor (1 Cor 1, 17—31). Y
el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, da
también vida al pobre cuerpo de la Iglesia (Rm. 8, 11).
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III
SACRAMENTOS

Secuestro y
liberación de los sacramentos

na Iglesia que bautiza a niños sin uso de razón y
unge a los enfermos que ya la han perdido, no ofrece al mundo una imagen demasiado comprometida
de sus sacramentos. La praxis sacramental constituye
uno de los mayores problemas de la Iglesia: anclada en
formas culturales del pasado, se ha convertido, en muchos casos, en un ritualismo legalista y alienante, en cobertura ideológica de un status quo injusto. Para el pueblo sencillo, los sacramentos sacralizan el "orden cósmico" de las "cuatro estaciones de la vida". Para la burguesía, los sacramentos sacralizan el "orden social" establecido. Y los sectores que quieren vivir su fe de forma
radical y comprometida se preguntan cómo liberar a los
sacramentos del secuestro a que han sido sometidos.
Tampoco el Vaticano II ha solucionado estos problemas,
y sus cambios de rituales, textos y lengua no han hecho
más que evidenciar la inmensa distancia que media entre

U

* Secuestro y liberación de los sacramentos, Misión abierta, 73
(1980) 93-97.
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la liturgia y la vida real.
¿Puede la teología ayudar a esta liberación de los
sacramentos? Este es el intento de estas páginas, necesariamente modestas y fragmentarias (1).
La fuente de los siete caños
lodos recordamos aquellas láminas de catequesis
que representaban los sacramentos de la Iglesia como
una fuente de siete caños: a través de ellos manaba el
agua de la gracia.
Esta imagen expresaba bien una convicción de la
teología sacramental clásica: los sacramentos son canales de gracia, instrumentos de gracia (o de gracias) instituidos por Jesucristo. Son cauces no sólo útiles, sino necesarios de la gracia divina. La causalidad sacramental y
su eficacia ex opere operato quedaba claramente expresada : Dios nos comunica la gracia merecida por la pasión de Jesús a través de estos siete instrumentos. El sacramento aparece como un objeto, un utensilio que Dios
ha puesto frente a nosotros. La validez y la licitud regulan las condiciones mínimas para su recto funcionamiento. Al hombre sólo le corresponde no poner obstáculos
(óbice) y "recibir" la gracia que ellos comunican.
Pero las imágenes se vengan, y de la fuente de los
siete caños a una visión de pura receptividad pasiva por
parte del sujeto, se está a un paso. Y el hecho de que el
(1)

Dado el carácter no técnico de estas páginas, remitimos a las siguientes obras para poder completar la reflexión:
L.M. CHAUVET, Du symbolique au symbole. Essai sur les sacrements, París 1979.
J.M. ROVIRA BELLOSO, Para una teología fundamental de los sacramentos, en Teología y mundo contemporáneo. Homenaje a K.
RAHNER, Madrid 1975, 4 4 7 4 6 7 .
J.M. CASTILLO, La alternativa cristiana, Salamanca 1978. Símbolos de Libertad, Salamanca 1981.
J. SOBRINO, Introducción a los sacramentos, Me'xico 1979.
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bautismo de los niños se haya convertido para muchos
en el prototipo de la sacramentalidad, todavía acentúa
más esta dimensión descomprometedora. Desde esta
perspectiva, por el contrario, el ministro de los sacramentos adquiere un gran rol: él es quien puede abrir y
cerrar el manantial sacramental, es el que "administra"
los sacramentos, el que realiza el milagro de la transustanciación y del perdón de los pecados. Ante el ministro, los fieles experimentan una sensación de respeto y
veneración, sociológicamente comparable con la que las
sociedades primitivas tienen ante el hechicero, o las modernas ante el médico, el economista o el físico nuclear.
Detrás del ministro está la Iglesia como institución salvífica, la fuente de salvación. La obligatoriedad y frecuencia de los sacramentos adquiere así un tinte muchas
veces obsesivamente cuantitativo.
El esquema teológico que subyace a esta concepción es el elaborado por la teología escolástica de los siglos XII-XIII y que, consciente o inconscientemente, ha
sido mantenido hasta nuestros días. Los conceptos aristotélicos de causa eficiente principal e instrumental, se
aplican aquí con todo rigor. La gracia desciende del
Cristo cabeza a sus miembros sin pasar por la Iglesia. El
ministro hace de mediador entre Cristo glorioso ausente
y el individuo que recibe la gracia sacramental. La gracia
desciende verticalmente del cielo a la tierra por la mediación del ministro, que viene a ser el vicario de Cristo.
Toda esta visión adolece de un déficit eclesiológico y
pneumatológico. En el fondo se trata de una visión deísta: el Dios lejano y trascendente, no comprometido con
la historia humana, el primer motor, causa primera de
todo, el "divino relojero" que está "arriba", ha establecido unos lugares y ritos donde los hombres puedan hallar su gracia. Este Dios omnipotente no puede ser hallado en la profanidad de la vida y de la historia sino en
unos pocos lugares y momentos. Por esto los siete canales de gracia son sagrados, eficaces, necesarios y obligatorios.
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Este modelo teológico es el que ha favorecido y favorece el que los sacramentos se hayan desligado de la
vida real y puedan ser generadores de alienación; individualismo, esplritualismo, distanciamiento de la vida real,
pasividad, fatalismo, etc.

del Señor que fecunda la historia y la vida del cristiano
en el mundo, florece en el sacramento y cristaliza en la
Iglesia.

Celebración eclesial de la solidaridad

1. Los sacramentos son celebraciones

No sabemos si el modelo sacramental de la fuente
de los siete caños pudo ser coherente y beneficioso en
un determinado momento histórico. Lo que podemos
afirmar es que hoy ya no es válido y que es peligroso
mantenerlo. Ni la antropología, ni la filosofía, ni la teología, subyacentes, resisten a la crítica cultural y teológica de hoy. Ni los sacramentos pueden ser considerados
como objetos exteriores al hombre, ni la gracia puede
concebirse como un fluido puntual que acontece sólo en
determinados tiempos y lugares, ni el Dios bíblico es
una especie de Júpiter tonante y todopoderoso que permanece fuera del mundo y de la historia, ni la cristología puede desligarse de la Pneumatología, ni los sacramentos se pueden entender al margen de la vida de la comunidad eclesial. El Dios bíblico es el Padre de Nuestro
Señor Jesucristo, que se nos ha revelado en Jesús, el Emmanuel, el-Dios-con-nosotros. Su proyecto sobre los
hombres es precisamente un Reino de filiación y de fraternidad, que tiene en los pobres y pequeños sus predilectos.

Pertenecen, pues, al género festivo y simbólico. Todo cuanto la antropología y la teología moderna ha afirmado sobre la fiesta, encuentra en los sacramentos una
expresión privilegiada: el cristiano revive su experiencia
de la fe, la expresa, le da consistencia, la abre al futuro
utópico del Reino, que desde la resurrección de Jesús ya
ha comenzado. Y por esta misma celebración gratuita y
creyente, su vida cristiana se renueva y se integra más
plenamente en la Iglesia.

La vida es el lugar privilegiado para vivir el encuentro con el Señor, y los sacramentos su celebración eclesial. Los sacramentos, lejos de ser objetos exteriores y
obligatorios por decreto positivo, son constitutivos intrínsecos de la misma fe cristiana, que necesita expresarse simbólica y comunitariamente para ser real e históricamente cristiana. En la misma celebración sacramental se realiza algo nuevo: el Señor congrega a los individuos en su comunidad y constituye a su Iglesia en
símbolo del Reino. La acción misteriosa del Espíritu
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Rasgos de un nuevo modelo de sacramento

2. Son celebraciones eclesiales
No individuales, sino de la comunidad cristiana que
constituye el sujeto colectivo de la celebración y, al mismo tiempo, su fruto. Se puede extender a todos los sacramentos el principio teológico de que la Iglesia hace la
eucaristía y la eucaristía hace la Iglesia. La acción personal y su peculiaridad histórica se sitúan en este marco
comunitario. Es la Iglesia la que celebra los sacramentos.
El ministro no es ya un intermediario entre el individuo
y el Señor, sino un testigo cualificado, un servidor de la
comunidad, designado (ordenado) para aglutinar la vida
de la comunidad. Es el hombre de la comunidad, y por
eso el ministro de los sacramentos. Es un diácono, no un
vicario del Dios lejano.
3. Son celebraciones eclesiales de solidaridad:
a) Solidaridad humana
Entendida no sólo ontológica y esencialmente, sino
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histórica y concretamente como solidaridad con los hermanos débiles y oprimidos. De esta solidaridad la Iglesia
es sacramento y por esto la solidaridad fraterna es la materia de la sacramentalidad eclesial, que sin ella carece
de consistencia. Los diversos sacramentos no son más
que diferentes tiempos fuertes y concentraciones de esta
solidaridad que halla en la eucaristía su máxima densidad celebrativa y en la solidaridad con los pobres su máximo test de realismo. Pero esta solidaridad humana no
es meramente ética, sino una auténtica experiencia cristológica. En ella, y a través de ella, se accede a un nivel
más profundo de solidaridad.
b) Solidaridad de Jesús con nosotros
Realizada en toda su vida histórica, es la expresión
encarnada y revelatoria del amor liberador del Padre. Esta solidaridad de Jesús con nosotros es el fundamento
último de nuestra solidaridad humana y la que le da sentido definitivo: todo hombre es hermano nuestro, es sacramente de Jesús (Mt. 25). Dos momentos de la vida de
Jesús son especialmente simbólicos de esta solidaridad;
el bautismo y la última cena. Su bautismo es la expresión de la solidaridad con los pecadores. Jesús se sitúa
entre el pueblo sencillo que espera ser bautizado por
Juan, carga con los pecados del pueblo y realiza en su
carne la misión del Siervo de Yahvé (Is. 42) al que el Padre reconoce como Hijo y unge para su misión mesiánica. La última cena de Jesús con sus discípulos es el culmen de la entrega de Jesús por nosotros, expresada simbólicamente en forma de comida de despedida, que enlaza con las comidas de Jesús con pecadores, publicanos
y pobres.
El banquete del reino se inaugura en el momento
en que Jesús se ofrece y comparte su cuerpo y su sangre
en forma de alimento sacrificial a los suyos. La celebración eclesial del Señor glorioso y resucitado no puede
desligarse nunca del Jesús bautizado y entregado por no148

sotros. La Iglesia debe hacer siempre memoria de él y de
su solidaridad por nosotros hasta la muerte.
c) Solidaridad con el futuro escatológico del Reino
que Jesús anunció y que con su Pascua se inaugura.
El cristiano entra así en comunión con el proyecto
de Dios sobre la historia y el mundo, proyecto que en
definitiva consiste en participar del misterio trinitario de
Dios. Toda solidaridad humana, siempre estrecha y parcial, debe concluir en un deseo y petición del Reino futuro, de la venida definitiva del Señor Jesús. El Espíritu
del Señor es el que ora en nosotros y en la celebración
sacramental nos hace pedir la plenitud escatológica del
Reino. El es también quien nos hace participar ya ahora,
de forma simbólica y real, del Reino. La solidaridad humana se abre a la koinonía trinitaria.
Si se acepta y se practica este nuevo modelo sacramental, el sacramento puede quedar liberado de todos
aquellos elementos que favorecían su alienación y su secuestro por las fuerzas conservadoras y estabilizadoras
de la sociedad y de la Iglesia. Su tejido básico es la solidaridad, en todas sus dimensiones. No se puede celebrar
el sacramento allí donde la solidaridad ha quedado rota
y desgarrada por el egoísmo humano, ni se puede convertir el sacramento en un sucedáneo que sustituya ritualmente la vaciedad de la vida cristiana. No se puede
bautizar la explotación, ni celebrar la eucaristía en presencia de los enemigos públicos de la solidaridad. Los sacramentos no son un premio para los buenos, pero tampoco pueden ser una trampa para legitimar la injusticia.
El sacramento pide de todos una conversión al Reino y
al seguimiento concreto de Jesús. Sin un deseo real de
solidaridad evangélica, el sacramento se convierte en una
burla, en antisacramento, y de simbólico pasa a ser diabólico, signo de insolidaridad.
En realidad, los pobres, oprimidos, la gente senci149

lia, objeto prioritario del amor del Padre y de Jesús, serán los que lentamente ayudarán a la Iglesia a rescatar
la sacramentalidad del largo secuestro a que han sido sometidos. Únicamente una Iglesia que nazca del pueblo
por obra del Espíritu podrá recuperar la fuerza explosiva y transformadora de los sacramentos cristianos.

Analogía sacramental:
de la Eucaristía
a la solidaridad

Desengañémonos, no hay reforma litúrgica sin un
cambio de esquema teológico, pero un cambio teológico no se da sin un cambio de praxis social. Liberar los
sacramentos presupone optax prioritariamente por los
pobres y oprimidos de este mundo.

0. MALESTAR SACRAMENTAL
0.1
s ya un tópico hablar de la crisis sacramental y del
malestar que experimentan los agentes de pastoral
ante una situación tan caótica como la nuestra. Por
una parte, la gran masa de nuestros fieles siguen practicando únicamente "los sacramentos de las cuatro estaciones de la vida", con una constancia que desbarata
todas las previsiones de los teólogos de la secularización (1). Un grupo todavía numeroso de practicantes,
sobre todo en los ambientes rurales y en los urbanos de
clase media-alta y de gente de media edad, frecuenta con
cierta regularidad las misas dominicales. Por último, un
grupo creciente de cristianos conscientes (jóvenes, universitarios, militantes obreros, comunidades populares. . . ) se cuestiona fuertemente los sacramentos y la

E

(1)

D. BOROBIO, Los cuatro sacramentos de la religiosidad popular:
una crítica, Concilium 132 (1978), pp. 249-266; V. CODINA, La
religiosidad popular a debate, Actualidad bibliográfica, Selecciones de libros, n. 28 (1977), páginas 321-329.

* Analogía sacramental: de la Eucaristía a la solidaridad, Estudios Eclesiásticos, 54 (1979) 335-362.
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actual praxis eclesial (2).
0.2. La teología sacramental, a pesar de los aportes
nuevos de los últimos decenios (3), no ha sido en su conjunto suficientemente renovada (4). La euforia de los
primeros momentos postconciliares, ha dejado paso a
una creciente insatisfacción. Ahora que los sacramentos
se celebran en lengua vernácula, se pone de manifiesto la
inmensa distancia que media entre el mundo litúrgico y
el mundo real de cada día. Tampoco las reformas litúrgicas del ritual sacramental han producido los frutos deseados, y alguna de ellas (v. gr., la de la penitencia o reconciliación) ha decepcionado profundamente.
0.3. Esta oscura realidad de la praxis sacramental
contrasta con las nociones claras y distintas que la teología sacramental de los manuales y catecismos ha ido repitiendo desde el Concilio de Trento, quien ; z su vez, recogía la doctrina clásica medieval: número septenario de
los sacramentos y su institución por Jesucristo (5), su
eficacia ex opsire operato (6), su necesidad para la salvación (7), el carácter indeleble que imprimen el bautismo,
la confirmación y el orden (8), la intención requerida
por parte de los ministros saltem faciendi quod facit
ecclesia (9), las distinciones entre materia y forma, validez y licitud, etc.
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

FR. ROUSTANG, Le troisiéme homme, Christus 13 (1966), pp.
561-567: J. DALMAU, El malefici deis símbols, Barcelona 1973.
C. TRAETS, Orientations pour une théologie des sacrements, Questions liturgiques 53 (1972), pp. 97-118; R. POU, Transformado de
la sacramentologia, Revista Catalana de Teología, 1 (1976), pp.
513-530.
L. MALDONADO, Iniciaciones a la teología de los sacramentos,
Madrid 1977, p. 9. Creo que esta afirmación no es exagerada; a pesar de todos los esfuerzos teológicos de K. Rahner, O. Semmelroth,
E. Schillebeeckx, etc., los sacramentos han quedado ligados a la
iglesia-sacramento radical y al misterio de Cristo-sacramento del encuentro. Pero falta dar a estas afirmaciones un mayor contenido y
abrirlas a un horizonte más allá de lo eclesial.
Denzinger-Schónmetzer (DS), 1601.
DS 1608.
DS 1604.
DS 1609.
DS1611.
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0.4. Ante esta situación tan compleja y extraña, la
teología no puede quedar indiferente, limitándose a repetir lo de siempre. La hipótesis de trabajo que orienta
estas páginas es la siguiente: ¿No será uno de los factores determinantes de la crisis sacramental de hoy el haber concebido los sacramentos de forma excesivamente
unívoca y poco análoga?
Una recuperación teológica de la analogía sacramental, tanto en el marco litúrgico eclesial, como en el
horizonte de la sacramentalidad humana, y una reflexión sobre su mutua relación, pueden iluminar el Campo
de la sacramentaüdsd.
1. ANALOGÍA SACRAMENTAL DENTRO
DEL MARCO ECLESIAL
1.1. Analogía dentro" de los siete sacramentos
Ya Trento había afirmado que entre los sacramentos existe una jerarquía y que no todos son iguales (10).
Esta idea, lejos de ser una innovación, recoge la tradición patrística y medieval de los sacramentos principales o mayores, los potissima sacramenta, que son bautismo y eucaristía (11). En torno a estos dos sacramentos,
y en concreto en torno a la eucaristía, giran todos los
restantes sacramentos. Es preciso recuperar la centralidad de la eucaristía como principal sacramento eclesial,
ya que sólo desde esta óptica la eucaristía adquiere su
pleno sentido y la Iglesia halla su núcleo sacramental. La
pérdida de la dimensión áe principalidad sacramental y
eclesial de la eucaristía tiene funestas consecuencias y, a
(10)
(11)

DS 1602.
Y. CONGAR, La idea de sacramentos mayores o principales, Concilium, número 31 (1968), pp. 24-37. Cfr. S. Th. III, q 62 a 5. También el Vaticano II habla de una jerarquía de verdades dentro del
dogma, en el Decreto sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio,
1 1 , 3 . Tanto la jerarquía de verdades, como la de sacramentos, tiene importantes consecuencias en el diálogo ecuménico.
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la larga, tiende a degradar la eucaristía al nivel de un
simple sacramento y la Igleisa a un organismo prevalentemente jurídico y administrativo. La orientación eucarística de los sacramentos de la iniciación cristiana era
cosa obvia cuando litúrgicamente bautismo, unción y
eucaristía se celebraban de forma unitaria. La vinculación de los restantes sacramentos con la eucaristía se
pone de manifiesto cuando éstos son celebrados dentro
del marco comunitario eucarístico, y se pierde cuando
se desligan. Con todo, la medida generalizada de separar
algunos sacramentos típicos de la religiosidad popular de
la eucaristía (concretamente el matrimonio), responde a
una intuición pastoral válida: estos sacramentos, aunque
canónicamente sean válidos, eclesialmente corresponden
a personas poco vinculadas con la comunidad eclesial, y
esta débil vinculación queda expresada por la ausencia
de eucaristía.
1.2. Sentido analógico del número septenario
Las anteriores consideraciones nos conducen a pensar analógicamente del septenario sacramental. Aparte
de que su formulación es del siglo XII (12), y que los
primeros documentos oficiales corresponden al siglo
XIII (13), la misma jerarquía dentro de los sacramentos
nos obliga a evitar una visión simplemente cuantitativa y
homogénea de ellos. El mismo Rahner muestra la elasticidad del septenario, que si se incluye la confirmación
con el bautismo queda reducido a seis, y si se desmembran diaconado, presbiterado y episcopado, llega a nueve (14). Por tanto, hay que dar al número siete un valor
analógico y simbólico (15). Por otra parte, que unos gestos simbólicos sean análogos, entra dentro de la misma
definición de símbolo y de su polivalencia significativa,
(12)
(13)
(14)
(15)

H. RONDET, La vie sacramentare, París 1972. op. 55 y s.
INOCENCIO III (1208), Profesión de fe a los Valdenses (DS 790797);Concilio II de Lyon, 1274 (DS 860).
K. RAHNER. La iglesia y los sacramentos, Barcelona 1964, pp. 6 1 63.
J. DOURNES, Para descifrar el septenario sacramental, Concilium,
número 31 (1968), pp. 75-94.
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aunque esto sea difícilmente captable para una mentalidad exclusivamente racional y cuantitativa.
1.3. Analogía dentro de cada sacramento
Este mismo principio analógico rige dentro de cada
uno de los siete sacramentos. Seguramente una de las
raíces de la actual confusión sacramental nace del olvido
de esta realidad histórica, absolutizando un modelo sacramental como el único posible.
1.3.1. Bautismo.— La tradición siempre ha reconocido una variedad de bautismos: el de agua(fluminis), el
de deseo (flaminis) y el de sangre (sanguinis). En concreto, los catecúmenos gozaban de una situación eclesial
que hoy ha desaparecido. La praxis del bautismo de niños, generalizada desde los siglos IV-V, y que se ha convertido en praxis única, fuera de los casos de países de
misión o de conversión de adultos, a pesar de su legitimidad eclesial, no deja de ser un caso límite y de algún modo excepcional (16). En cualquier caso, el bautismo de
niños no puede erigirse en modelo teológico para la
comprensión total del bautismo. La teología bautismal
y, en general, toda la sacramentología de él derivada ha
(16)

He aquí un testimonio, nada sospechoso, por cierto:
"El bautismo de niños no es apto para servir de modelo del proceso
sacramental. Que la entrada en el Reino de Dios suceda inconscientemente, es decir, que el sujeto interesado no comprenda ni perciba
el gesto de Cristo, es un hecho sorprendente, y tan insólito desde el
punto de vista escriturístico que hay que considerarlo absolutamente excepcional. La decisión de bautizar a los niños, ya anterior a
Constantino, es quizá la de mayores consecuencias de toda la historia de la Iglesia, no sólo porque en ella se encuentra oscurecida la
imagen normal del encuentro personal con Cristo, que se produce en
todo sacramento así como queda oscurecida ia decisión de ir a El (y
desviada hacia un puro opus operatum), sino porque toda la existencia cristiana queda en adelante edificada sobre un hecho no ratificado primeramente por el sujeto, y, por consiguiente, edificada por un
hecho casi natural, cuya posterior ratificación, al llegar al uso de razón, contiene siempre un residuo dudoso, no totalmente satisfactorio, ya que ninguna decisión posterior puede hacer que no haya sucedido lo que sucedió". K.V. von BALTHASAR, Herrlichkeit, I,
Einsiedeln 1961, pp. 557-578.
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quedado negativamente marcada por haber hecho del
bautismo de niños el prototipo de sacramento. Esto ha
conducido a una acentuación unilateral del sacramento
como don gratuito (ex opere operato), dejando de lado
el elemento de exigencia personal (ex opere operan tis),
requerido normalmente en el acontecimiento sacramental. Hay que afirmar que el prototipo de bautismo es el
de adultos, y desde él hay que comprender el bautismo
y los restantes sacramentos. Una comprensión analógica
del bautismo lleva a valorar sacramentalmente el catecumenado como parte integrante del sacramento y como
estadio sacramental. La recuperación por parte de la pastoral moderna del catecumenado y del antiguo rito de
acogida del niño, puede explicarse dentro de esta visión
analógica del bautismo (17).

También es analógica la diversa significación del rito bautismal: inmersión, aspersión, infusión. Difícilmente los creyentes de hoy pueden comprender que el bautizo simboliza la inmersión en la muerte y resurrección
de Cristo, a partir del rito actual que se limita a derramar
un chorrito de agua sobre la cabecita del niño. . .
1.3.2. Confirmación,— La confirmación, cuya oscura historia desespera a los dogmáticos deseosos de certezas cartesianas, es una ejemplificación clara de esta analogía. Los ritos postbautismales que constituyen el núcleo de la futura confirmación, han sido muy variados:
imposición de manos, unciones en diversas partes del
cuerpo o en todo el cuerpo, etc. Más aún, hoy ya se admite como un hecho histórico que Juan Crisóstomo en
(17)

Lumen gentium, 14,3, revaloriza el catecumenado. Acerca de las
nuevas experiencias pastorales sobre el bautismo, véase la completa
exposición y valoración de R.-M. ROBERGE, Un tournant dans la
pastorale du baptéme, Laval Théologique et Philosophique, 31
(1975), pp. 227-328; 33 (1977), páginas 3-22. Una aplicación pastoral de esta comprensión analógica del bautismo y de los demás sacramentos la expone S. SALOM MAS, Una tercera vía para los sacramentos. Entre la tolerancia y la intransigencia, en Vida Nueva, número 1.138,8 de julio de 1978, pp, 1375-1382.
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Antioquía jamás conoció ningún rito postbautismal, ni
de unción ni de imposición de manos (18), y que en la
liturgia de la Siria oriental la unción que significaba el
don.del Espíritu era prebautismal (19).
Tampoco ha sido unitaria la teología de la confirmación, y se han dado de este sacramento las más variadas interpretaciones: perfeccionamiento y culminación
del bautismo, sacramento de la madurez cristiana, vigor
espiritual para la lucha, colación de los siete dones del
Espíritu, ratificación personal del bautismo, sacramento
de la comunión eclesial, sacramento de la misión apostólica, sacramento del laicado y de la acción católica, sacramento de la militancia cristiana, etc. (20). El diverso
desarrollo de este sacramento en Oriente y en Occidente
es otro signo de esta analogía. Los interrogantes que algunos católicos lanzan sobre su estricto valor sacramental, tal vez sean consecuencia de una visión poco analógica de los sacrameatos (21). Y al revés, ciertas visiones
pastorales sobre la confirmación tal vez deberían preguntarse si no van más allá de lo que permite la misma
analogía sacramental y si no dan a la confirmación un
sentido que no es realmente el que le corresponde en la
tradición (22).
(18)

Las observaciones de A. Wenger al descubrir las catequesis bautismales de Juan Crisóstomo (JEAN CHRYSOSTOME, Huit catéchéses
baptismales inédites, París 1957), han sido confirmadas por los posteriores estudios de T.M. I1NN, The Liturgy of Baptism in the Baptismal Instructions of St. John Chrysostome, Washington 1967;
H.M. RILEY, Christian Initiation, Washington 1974. Cfr. G. KRETSCHMAR, Nouvelles Recherches sur l'initiation chrétienne, La Maison Dieu 132 (1977), pp. 7-32.
(19) B. BOTTE, Le baptéme dans l'Eglise syrienne, L'Orient syrien,1956,
páginas 137-155.
(20) P. LLABRES, La teología de la confirmación, en El sacramento del
Espíritu, Madrid 1976, pp. 129-152; I. OÑATIBIA, Las vicisitudes
de la confirmación en la historia, Ibidem, pp. 109-126.
(21) H. KUNG, La confirmación como culminación del bautismo, Concilium, noviembre de 1974, pp. 99-126; J. AMOUGOU-ATANGANA,
Ein Sakrament des Geistempfangs? Freiburg 1974 (a pesar de que,
explícitamente, hable de la analogía sacramental, p. 282).
(22) J. MOINGT, Le devenir chrétien, París 1973. Lo mismo vale para
cierta praxis pastoral de la confirmación como centro de la pastoral
juvenil.
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1.3.3. Eucaristía.—- La teología eucarística, a partir
de las controversias de los siglos IX y XI, se ha centrado
en los temas de la presencia real, transustanciación,
permanencia de Cristo bajo las especies consagradas,
el poder para consagrar la eucaristía, el carácter cultual y sacrificial de la misa, la adoración del Santísimo. La praxis eucarística, hasta la reforma litúrgica
de este siglo, multiplicó las "misas privadas", las formas de devoción al Santísimo (sagrarios, custodias y
exposiciones, procesiones de Corpus. . . ), y degeneró en
una asistencia pasiva a la misa. Pero estas teologías y
praxis eucarísticas no recubren la totalidad de sentido
que la eucaristía tuvo en la tradición primitiva y que
ahora se intenta redescubrir: la eucaristía como celebración de la comunidad eclesial, la cual al hacer el memorial de la muerte y resurrección del Señor, bajo el
símbolo de la comida y la bebida común, actualiza el
sacrificio de Jesús y se construye ella misma como
cuerpo de Cristo (23).
Pero incluso la misma celebración eucarística tiene
diverso sentido según sea su contexto (comunidad de base, parroquia, fiesta que agrupa a varias comunidades,
celebración de un sacramento, etc.) y lógicamente debe
tener expresiones litúrgicas plurales, según sean las culturas, lenguas y pueblos. Una reglamentación litúrgica
unívoca y uniforme de la eucaristía, con pretensión de
normatividad universal, no parece recomendable, ni posible.

cial (penitencia pública, tarifada, personal), la misma variedad de celebraciones que el nuevo ritual admite según
las circunstancias, manifiestan claramente la analogía de
este sacramento (24). Y, como siempre, existe el riesgo
de hacer prevalecer un modelo (v.gr., confesión y absolución individual) de forma absoluta sobre los restantes,
con peligro de perder las riquezas del pasado y de cerrar
posibilidades de futuro. Cada época tiene el derecho de
poder celebrar el sacramento del perdón de Jesús de la
forma más acomodada a su situación histórica (25).
1.3.5. Unción de los enfermos.— La historia de este
sacramento, el mismo cambio de nombre de extremaunción a unción de los enfermos, indica que tampoco ha sido unívoca la forma de realizarse esta realidad sacramental. Tampoco puede considerarse como modelo sacramental el caso límite de la unción, sub conditione a un
moribundo, sin sentidos o en situación de muerte aparente. Como todo sacramento, también éste es una celebración personal y comunitaria, y en este caso se trata
del enfermo que lúcida y conscientemente pide a la comunidad eclesial que lo conforte con su oración y su
gesto sacramental, asociándolo al misterio pascual del
Señor. Las celebraciones comunitarias de la unción a
personas ancianas es otra forma analógica de celebración
de la unción de los enfermos (26).
1.3.6. Orden.— Diaconado, presbiterado y episcopado constituyen tres grados analógicos de un mismo sacramento. Este sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque difiere esencialmente y no de forma gradual del sa-

1.3.4. Penitencia.— Es un caso tan claro de analogía sacramental que casi no vale la pena detenerse en
él. La evolución histórica de la penitencia sorprende a
cuantos viven de visiones unívocas de la sacramentología. Sus orígenes, la evolución de la disciplina peniten-

(25)

(23)

(26)

B. VEl HEl SER, L'eucharistie II. Au moyen Age et á l'époque
moderne. París 1965; J.M. CASTILLO, Donde no hay justicia no
hay eucaristía, Estudios Eclesiásticos 52 (1977), pp. 555-590, con
amplia bibliografía.
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(24)

J. RAMOS REGIDOR, El sacramento de la penitencia, Salamanca
1975; A. VERHEUL, Le sacrement >'e la reconciliation á travers
les siécles, Questions liturgiques 58 (1 V77), pp. 2 7 4 9 .
L.-M. CHAUVET, Pratic/ucs penitentielles et conceptions du péclié.
Le SupHÓment, 120-121 (1977). pp. 41-64.
C. ORTEMANN, El sacramento de los enfermos, Madrid 1972; J.L.
LARRABE, La iglesia y el sacramerio de la unción de los enfermos.
Salamanca 1974, con amplia biblii'juafía, pp. 169-190.
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cerdocio de los fieles bautizados (27), debería enmarcarse dentro de una visión analógica de la sacramentalidad sacerdotal de todo el pueblo de Dios, y no al margen de ella. La pluralidad de ministerios en el Nuevo
Testamento y su evolución histórica y teológica (28)
hablan de la analogía de este sacramento. El restablecimiento del diaconado permanente (29), así como la búsqueda de nuevos ministerios, son otros indicios de esta
nalogía.
También existe una analogía de formas de vivir el
ministerio, y concretamente el presbiterado, según se
trate de una persona célibe o casada. El cristianismo
Oriental ha mantenido esta analogía presente hasta nuestros días. Teóricamente, la analogía sacramental permitiría el acceso al ministerio a las mujeres, y una pluralidad de estilos de vida ministerial, según fuesen las situaciones personales, sexuales, profesionales, vocacionales,
etc. Tampoco es unívoca la participación de la comunidad en la elección, formación y remoción de sus ministros. El mismo concepto de "vocación" al ministerio
posee una gran variedad de posibilidades de realización
(30).
1.3.7. Matrimonio.— El matrimonio rato y consumado, indisoluble de derecho y de hecho, entre dos católicos, señala el ideal de este sacramento. Pero hay
otras formas existenciales y analógicas de realización del
sacramento que, cuidadosamente reglamentadas por moralistas y canonistas, dejan perplejo al dogmático que se
(27)
(28)

(29)
(30)

Lumen gentium 10, 2.
A. LEMAIRE, Les ministéres aux origines de l'Eglise, París 1971;
AA.VV., El ministerio y los ministerios según el Nuevo Testamento,
Madrid 1975; L. OTT, El sacramento del Orden. Historia de los dogmas IV, Madrid 1976; CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA,
El ministerio sacerdotal, Salamanca 1970.
Lumen gentium 29, 2.
Cfr. Y. CONGAR, Ordinations "invitus", "coactus" de l'Eglise aniique, Rev. Se. Ph. Til. 50 (1966), pp. 169-197; J. M. CASTILLO,
La alternativa cristiana, Salamanca 1978, pp. 191-196.
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limita a decir que el matrimonio simboliza la unión entre Cristo y la Iglesia. La praxis eclesial reconoce la existencia de matrimonios de mixta religión, disparidad de
cultos, matrimonio civil de bautizados, matrimonios ratos pero no consumados, matrimonios declarados nulos,
el privilegio paulino, matrimonios separados legítimamente, matrimonios de viudos (vistos peyorativamente
por la tradición antigua y oriental), etc. La formalidad
análoga del matrimonio es clara, y también aquí puede
resultar peligroso absolutizar el modelo ideal sin tener
en cuenta la pluralidad de situaciones existenciales, en
las cuales de forma analógica se realiza el sacramento.
Los infinitos matices de la pastoral matrimonial (v. gr.,
de los unidos irregularmente) no nacen de simples visiones acomodaticias, sino de la misma dinámica analógica
del proceso sacramental (31). Bajo esta perspectiva debería igualmente estudiarse el problema del divorcio y
su praxis según la disciplina de la misericordia en la Iglesia oriental (32).
1.4. Analogía de parte del ministro
Existe una analogía sacramental ligada al ministro
que preside la celebración, y también en este punto ha
habido evoluciones históricas (v.gr., en lo referente al
ministro de la iniciación cristiana, que ha tenido un desarrollo diverso en Oriente y en Occidente). Pero la analogía puede llegar a extremos sorprendentes: en caso de
necesidad no sólo puede bautizar un laico, sino también
un hereje, un cismático, un judío e incluso un pagano,
con tal que guarde la forma eclesial y tenga intención de
hacer lo que hace la Iglesia (33). Esta gran magnanimidad sólo es comprensible dentro de una concepción de
la salvación estrechamente ligada a la Iglesia y al bautismo, como luego veremos.
(31)
(32)
(33)

J.M. DÍAZ MORENO, Reflexión jurídica sobre la pastoral de las
uniones irregulares, Estudios Eclesiásticos 53 (1978), pp. 291-320.
A.MATABOSCH,DivorciiEsglésia,
Barcelona 1977.
DS 1315.
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Dentro de este capítulo de analogías relativas al ministro habría que situar las confesiones medievales a laicos, que Sto. Tomás llama quasi-sacramentum (34), la
absolución dada por monjes no presbíteros en Oriente
(35), y la cuestión, actualmente debatida, sobre la posibilidad de celebrar la eucaristía sin ministro ordenado
(36). Todos estos problemas son insolubles sin una visión análoga de la sacramentalidad.
1.5. Analogía en la eficacia sacramental
Desde las primeras controversias sacramentales (rebautizantes, donatistas, reordenaciones. . . ) se vio necesario distinguir entre la mera recepción del sacramento
(baptismum habere) y su fructuosidad (baptismum utiliter habere). La división clásica entre sacramentum tan(34)

"En fidelidad a una tradición que con frecuencia apela a la autoridad de Beda el Venerable, Tomás de Aquino considera la confesión a un laico como un quasi-sacramentum. Distingue dos casos, la
confesión de un pecado mortal y la confesión de las faltas ordinarias o pecado venial. La primera es defendida en ausencia de sacerdote y su eficacia es atribuida al votum sacramentis "in necessitate
etiam laicus vicem sacerdotis supplet, ut ei confessio fieri potest"
(S. Tli., Suppl. 8, 2, c ) . "Confessio laico ex desiderio sacerdotis
facta sacramentalis cst quodammodo: quamvis non sit sacramentum perfectum, quia deest id quod est ex parte sacerdotis" (ibídem, ad 1). Diferente de este caso es la confesión de pecado venial
a un laico que tiene su propio mérito como un tipo de sacramento y
que p,uede ser practicada útilmente sin restricción: "non oportet
quod venialia aliquis sacerdoti confiteatur quia ipsa confessio laico
facta sacraméntale quoddam est (quamvis non sit sacramentum perfectum) et ex caritate procedens" (S. Th., Suplí. 8, 3, c); DAVID N.
POWER, The sacramentalization of the penance, The Heythrop
Journal 18 (1977), pp. 5-22, cita p. 19. Cfr. A. TEETAERT,La confession aux Laics dans VEglise latine depuis le VIHéme au XIV siécle, París 1926. En el siglo XII la confesión a los laicos era muy frecuente.
(35) J. HAUSHERR, Direction Spirítuelle en Orient autrefois, Roma
1955, páginas 109 y ss.
(36) P. GRELOT, Réflexions genérales autour du théme du symposium.Le ministre de l'eucharistie, Studia Anselmiana 61 (1973), pp. 1793; C. VOGEL, Le ministre charismatique de VEucharistie, Ibídem,
pp. 191-209; Fault-il un ministre pour VEucharistie?, La Lettre,
n. 175 (1973), pp. 15-16; n. 180, página 37; n. 184, p. 13; L. BOFF,
Eclesiogénese, Petropolis 1977, con bibliografía sobre este tema.

tum (el signo sacramental), res tañtum (la gracia sacramental) y la res et sacramentum (efecto intermedio,
concretamente el carácter), obedece al deseo de estructurar una visión sacramental matizada y análoga. Aunque sólo cuando se da la gracia (res) se puede decir que
el sacramento ha alcanzado su plena eficacia, sin embargo, los grados intermedios forman parte del proceso sacramental. Estas distinciones han conducido a establecer los conceptos clásicos de licitud y validez, correspondiendo la validez al grado mínimo de sacramentalidad y
la licitud a la disposición positiva del sujeto o del ministro. Estas divisiones, fruto en gran parte de una época
que poseía una cierta visión análoga del sacramento, no
pueden desligarse de la totalidad del marco eclesial.
En una perspectiva eclesial de Iglesia arca salutis, y
en una visión rigorista del extra ecclesiam nulla salus, se
comprende que se rebajasen los mínimos exigidos, para
que todo el mundo tuviera acceso a la salvación, y que
incluso se plantease la cuestión de si los ángeles pueden
llegar a administrar los sacramentos (37). En una visión
eclesial no tan individualista, ni tan angustiada acerca de
la salvación fuera de la Iglesia, donde la Iglesia esta vista
como sacramentum universale salutis y donde, consecuentemente, se siente la preocupación por la significatividad eclesial, las nociones de válido y lícito deberían
ser subsumidas desde una perspectiva eclesial renovada.
Si a lo largo de la historia de la teología sacramental
siempre han prevalecido las tendencias más objetivistas y
minimistas (Esteban I frente a Cipriano, Agustín frente
a los donatistas, Trento frente a la Reforma, Pío X frente a los modernistas), es preciso recuperar hoy las pareéis?)

"Statutum est ut minister baptismi sit quicumque non ordinatus, ne
propter defectum baptismi homo salutis suae dispendium patiatur",
S. Th., III, q 67, a 3. Más aún, para Tomás de Aquino los ángeles podrían ser ministros de los sacramentos: "Sicut Deus vírtutem suam
non alligavít sacramentis, quin possit sine sacramentis effectum sacramentorum conficere, ita etiam virtutem suam non alligavit ecclesiae ministris, quin etiam angelis possit virtutem tribuere ministrandi in sacramentis", III, q 67, a 7.

163
162

las de verdad que contenían las posturas más subjetivas
y maximalistas. Sería absurdo pensar que las pintorescas ordenaciones de El Palmar son válidas mientras no lo
fueron las anglicanas (38). Es indudable que, a medida
que las diferentes Iglesias cristianas se acercan, se da una
progresiva aceptación de la validez de sus sacramentos.
Todo ello conduce a pensar que la analogía de la eficacia
sacramental y en concreto la distinción entre lo válido y
lo lícito debe ser profundizada desde una perspectiva
más eclesial y comunitaria.
1.6. Analogía desde sacramentos y otras acciones
de la Iglesia
Si toda la Iglesia es sacramento, la distinción entre
los siete sacramentos dogmáticos y otras actividades
eclesiales no es tan neta como algunos piensan. La tradición ha hablado de "sacramentales", e incluso se empleó
la palabra "sacramento" para realidades que hoy día no
se consideran como tales en sentido estricto (v.gr., la
tonsura monástica, la consagración de vírgenes, la unción de reyes, el lavatorio de los pies en la liturgia ambrosiana, etc.). En realidad toda acción eclesial es de algún modo sacramento, tanto si se trata de un gesto litúrgico, como del testimonio de vida cristiana. Tampoco la
distinción entre ex opere operato y ex opere operantis
(38)

Es interesante que J.M. Díaz Moreno, Prot". de Derecho canónico en
Comillas-Madrid, haya cuestionado la validez de las ordenaciones de
El Palmar de Troya. Después de citar los mínimos teológicos que el
Código de Derecho canónigo vigente exige (can 968, 1; can 951),
añade:
"Esas mismas disposiciones del Código son necesario reflejo jurídico de toda una teología sacramentaría que requiere una muy profunda reflexión en orden, sobre todo, a despojarle de un cierto automatismo apersonalista que, a veces, lleva a consecuencias muy difícilmente admisibles en una va'lida teología de la Gracia y que están
mas cercanas de la magia que del sacramento, como hecho y acontecimiento auténticamente religioso". . . . "Es muy difícil entender
la administración y recepción del sacramento del orden en la Iglesia
y para la Iglesia por quienes y en quienes, por las razones que sean,
han roto su vinculación con la Iglesia total". Vida Nueva, n. 1014,
24 de enero de 1976, p. 6 (138).
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es tan tajante como pudiera parecer. Rahner habla de la
eficacia ex opere operato de toda oración cristiana (39).
Se puede decir que el ex opere operato no es más que el
ex opere operantis ecclesiae, que alcanza en los momentos fuertes de la comunidad cristiana su mayor fuerza de
eficacia y significatividad. De este modo aparecería claramente que entre los siete sacramentos y las demás acciones eclesiales sólo hay una diferencia de grados de
analogía eclesial. A mayor visibilidad y concentración
eclesial, mayor sacramentalidad. Esta visión permitiría
un acercamiento a los orientales que tienen una visión
menos puntual y más epiclética de los sacramentos, y
también una aproximación a la mentalidad del creyente
moderno, que posee una visión más comunitaria y globalizadora de la fe.
1.7. Algunas conclusiones teológicas y pastorales
Todas estas constataciones, insuficientes si se pretendiera aquí diseñar una historia de los sacramentos,
bastan para mostrar que la analogía sacramental es un
hecho incuestionable. A partir de este hecho se pueden
deducir algunas conclusiones para la teología sacramental.
1.7.1. El sacramento no es una cosa (agua, pan, vino, aceite. . . ) ni un suceso puntual e individual, sino
que es un proceso simbólico, relacional y comunitario
dentro de la Iglesia de Jesucristo.
1.7.2. Cuanto más profundo y auténtico sea este
proceso, más expresivo su simbolismo y más comunitaria su participación, tanto mayor será su sacramentalidad.
1.7.3. Puesto que la eucaristía es a nivel sacramental el sacramento principal y la más plena autorrealiza(39)

K. RAHNER, Iglesia y sacramentos, 1. c, pp. 25-35.
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ción simbólica de la Iglesia, un sacramento será tanto
más auténtico cuanto mayor sea su conexión con la eucaristía.

guio eclesial, y es preciso extender la analogía sacramental a los sacramentos extraeclesiales de la historia de la
humanidad.

1.7.4. Pero dado que la eucaristía es esencialmente
comunitaria, la plenitud sacramental estará ligada a la
real participación de sus miembros (sujeto, ministro) en
la vida de la comunidad real. Por esto mismo un sacramento celebrado al margen de la eucaristía no tiene el
mismo sentido que si se celebra dentro de ella.

2.

1.7.5. Los problemas de validez, licitud, deberían
traducirse en términos de grados de pertenencia activa a
la comunidad eclesial.
1.7.6. Pero supuesto que la misma Iglesia, sacramento primordial, toda ella está en proceso y es una comunidad que se va edificando al servicio del Reino, también la Iglesia como totalidad sacramental debe ir tendiendo a una más plena comunitariedad y significatividad, para poder aparecer en el mundo como sacramento
de comunión.
1.7.7. El elemento común a toda sacramentalidad
eclesial, que alcanza su princeps analogatum en la eucaristía, es la visibilización simbólica y comunitaria de la
comunión eclesial (koinonía—. En la medida que esto se
da, aunque sea de forma incipiente, hay sacramentalidad. Cuando esto se da plenamente, hay auténtica sacramentalidad.
1.7.8. No sólo los sacramentos remiten a la Iglesia
como sacramento primordial, sino que dada la relación
de la Iglesia al Reino, la sacramentalidad eclesial remite
necesariamente al Reino, fuera de cuyo horizonte no
puede realizarse ni comprenderse.
1.7.9. Por esto son insuficientes los conatos de interpretación de los sacramentos únicamente desde el án166

ANALOGÍA EN LA SACRAMENTALIDAD
HUMANA

Gran parte de los teólogos parecen quedar satisfechos al establecer una conexión entre los sacramentos y
la Iglesia, y entre ésta y Jesucristo. El mismo Vaticano
II en su Constitución dogmática sobre la liturgia, parece
detenerse aquí al afirmar las diversas presencias de Cristo en la liturgia:
"Para realizar una obra tan grande, Cristo está presente siempre a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la
persona del ministro, "ofreciéndose ahora por ministerio
de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la
cruz", sea sobre todo bajo las especies eucarísticas.
presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que,
cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está
presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la
sagrada escritura es El quien habla. Está presente, por
último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: "Donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt. 18,
20)" (40).
Sin embargo, esto es insuficiente. Redescubrir la
eclesialidad de los sacramentos y la sacramentalidad de
la Iglesia es quedarse a mitad de camino. Es preciso preguntarse para quién es la Iglesia sacramento. Si se admite que la Iglesia es el sacramento de la salvación de Jesús
para el mundo o, más sintéticamente, si se afirma que la
Iglesia es sacramento del Reino (porque el Reino constituye el horizonte de la predicación y de la vida de Je(40) Sacrosanctum Concilium, 7, 1.
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sus), entonces habrá que buscar más allá de la Iglesia criterios de verificación de su sacramentalidad. La sacramentalidad eclesial postula necesariamente una referencia al mundo extra-eclesial.
Tanto la historia de las religiones, como la fenomenología religiosa y la antropología filosófica han estudiado la importancia de lo simbólico en la existencia humana. De este modo la sacramentalidad cristiana se arraiga
en la misma contextura humana y posee un código de
referencia antropológico, fuera del cual el sacramento
eclesial tambalearía (41). El hombre es capaz de leer
simbólicamente la realidad que le circunda y ver en ella
mediaciones sacramentales para su encuentro con Dios
(42). Más que analizar aquí la tipología simbólica de las
religiones (v. gr., cósmico-biológicas, místicas, proféticohistóricas), nos interesa reflexionar sobre los presupuestos teológicos de estas mediaciones simbólicas: el cosmos, la persona humana, la comunidad y la historia.
2.1. Sacramentalidad cósmica
Si para todas las religiones el cosmos es un lugar especialmente hierofánico, también para el cristiano la naturaleza y la materia tienen una dimensión sacramental.
El cosmos participa de la historia de salvación en todos
sus estadios: creación, alianza, encarnación, pascua, pen(41)

MIRCEA ELIADE, Images et symboles, París 1952; J. D. MARTIN VELASCO, Sacramentalidad de la existencia cristiana, en AA.
VV. Evangelización y sacramentos, Madrid 1975, pp. 51-65; L.M.
MUGICA, Los sacramentos .de la humanidad de Cristo, Zaragoza
1975, pp. 5-47; La Maison Dieu, n. 119 (1974), Anthropologie sacraméntete; Symbolisme et théologie, Studia Anselmiana 64(1974);
Phase, n. 107, Liturgia y antropología (1978); F. SCHUPP, Glaube,
Kultur, Symbol, Dusseldorf 1974.
(42) L. BOFF, O pensar sacramental: sua estrutura e articulafao, Revista
Eclesiástica Brasileira 35 (1975), pp. 515-541; O pensar sacramental: sua Jundamentacao e legitimidade, Revista Eclesiástica Brasileira
36 (1976), páginas 365402- Los sacramentos de la vida y la vida de
los sacramentos, Bogotá 1975.
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tecostés, iglesia, escatología. Desde el Génesis al Apocalipsis, la naturaleza forma parte integrante del plan salvífico de Dios realizado en Cristo. Los salmos de Israel,
los himnos a la creación de Francisco de Asís o de Teilhard de Chardin, se insertan en esta corriente simbólica
cósmica: el hombre halla en el mundo material un momento privilegiado de su encuentro con Dios, un lugar
de especial transparencia. Nada más ajeno al cristianismo genuino que un espiritualismo despreciador de la
materia (43). La "materia" de los sacramentos cristianos es cósmica, y por la epíclesis sacramental se transfigura anticipatoriamente en la nueva tierra escatológica.
Todo esto debe entenderse en un sentido no puramente
estético-contemplativo, sino de forma "eucarística":
la materia no es sólo lugar de presencia del Señor, sino
de comunión. Pero esta comunión no es depredadora,
sino comunitaria. El hombre, como la moderna ecología lo advierte, no puede tener ante la naturaleza una
postura simplemerite de dominio y de consumo, sino
que debe estar poseído de una actitud sacramental: respeto a la creación y sentido de responsabilidad ante los
bienes de la tierra que se destinan a todos los hombres y
también a los del futuro (44).
2.2. Sacramentalidad antropológica
El cosmos se ordena al hombre y la sacramentali(43)

MD. CHKNU, Pour une anthropologie sacramentelle, La Maison
Dieu 119 (1974), pp. 85-100, critica la sacramentología agustiniana
por considerarla ligada a una antropología "espiritualista' cíi la que
la materia está desprovista de su capacidad simbólica (p. 98). Cfr. E.
V1LANOVA, Concepción cristiana de la materia. El hombre comunión sagrada entre materia y espíritu, Sal Terrae 66 (1978), pp. 587593.
(44) Los ortodoxos son especialmente sensibles a esta dimensión cósmica
de la sacramentalidad. Cfr. O. CLEMENT, Le sens de la terre. Notes
de cosmologie orthodoxc, Contacts, n. 59-60, pp. 252-323- A.
SCHMEMANN, For the Life ofthe World, New York, 1973. Desde
la moderna ecología estos aspectos obligan a ser repensados teológicamente, Cfr. CU. B1RCH, Creation, Technology and Human Survival, The Ecumenical Review 28 (1976), páginas 66-79.
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dad cósmica tiene en su centro al hombre, verdadero microcosmos misterioso. La teología bíblica y patrística
del hombre como imagen (icono) de Dios, no es más que
una formulación de la sacramentalidad del hombre.
Creado a imagen de Cristo, hecho hermano de Jesús por
su encarnación, el hombre posee una dignidad inalienable y es el auténtico lugar del encuentro con Dios. Es
ilusión pretender el acceso a Dios al margen del amor
humano, y viceversa, el amor humano fraterno es el símbolo más real del amor que Dios nos tiene. El amor matrimonial entre el hombre y la mujer, misterio sacramental del amor de Cristo a su Iglesia (Ef. 5, 32), no es más
que el símbolo más elocuente de todo amor humano auténtico. En toda relación personal de amor, se hace presente el amor de Dios a los hombres. El único sacramento válido del amor a Dios es el amor humano. La actitud de acogida al misterio del otro, la gratuidad de todo
encuentro interpersonal, la.exigencia de no manipular ni
instrumentalizar al otro, la eficacia de toda auténtica relación humana vivida en libertad y desinterés, son otras
tantas notas del sacramento del hermano y del encuentro con Dios. El amor a Dios y el amor al hermano son
un mismo mandamiento (45).
2.3. Sacramentalidad comunitaria
La dimensión sacramental del amor humano no se
reduce a la relación dual yo-tú, sino que se abre al nosotros. Si el hombre es imagen de Dios, la comunidad es
imagen trinitaria que revela y realiza incoativamente el
plan de Dios de hacer de los hombres una gran familia.
El "donde están reunidos dos o tres en mi nombre, allí
yo estoy en medio de ellos" (Mt. 18, 20), se extiende
analógicamente a toda la comunidad humana. Toda comunidad humana y la edificación y consolidación de
vínculos comunitarios, tiene valor sacramental. Por esto

la Iglesia es necesariamente comunitaria, asumiendo encarnatoriamente la dimensión sacramental de la comunidad humana. Los valores del compartir y de la solidaridad son elementos integrantes de la sacramentalidad comunitaria. La comunidad humana es el ámbito sacramental donde se sitúan las diversas manifestaciones simbólicas del hombre. Todo símbolo presupone una comunidad humana capaz de interpretarlo y vivirlo. Y toda comunidad necesita de momentos simbólicos para expresar y vivir las dimensiones profundas de su existencia
en la historia.
2.4. La sacramentalidad de la historia
El cosmos, el hombre, la comunidad humana se
despliegan en la historia, fruto de la libertad creadora
del hombre. En ella se integran todos los elementos anteriores, de modo que es la forma de realización cósmica, humana y comunitaria. Cuando Dios se nos revela,
lo hace históricamente, entrando en nuestra historia, haciendo de ella un sacramento de su manifestación. No
todos los momentos de la historia son homogéneos, sino
que hay tiempos álgidos, decisivos, en los que de forma
simbólica se juega el porvenir de la comunidad. Bíblicamente se llaman kairós y signos de los tiempos (Mt. 16,
1-4), pero toda historia humana posee estos momentos
privilegiados, tanto a nivel personal como social. En
ellos somos invitados a profundizar el sentido de nuestra
vida y abrirnos al misterio de Dios y de los hombres. La
memoria del pasado y la apertura a la utopía son dimensiones de esta sacramentalidad histórica. Las dimensiones rememorativas y prognósticas de todo sacramento
cristiano no son más que asunciones en fe de la sacramentalidad histórica, fundamentadas en el gran acontecimiento histórico, el gran signo de todos los tiempos, el
misterio de Jesús.

K RAHNER, Sobre la unidad del amor a Dios y el amor al hernia,
no, Escritos de Teología, VI, Madrid 1969, pp. 271-292.
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2.5. La ruptura de sacramentalidad y su expresión
simbólica
El camino recorrido hasta aquí, dentro del marco
de la sacramentalidad humana, ha sido coherente y fácil.
Hay una línea de continuidad entre creación, antropología e historia que permite englobar analógicamente estos
elementos dentro del concepto de sacramentalidad humana. Dios se nos comunica y manifiesta a través de las
mediaciones cósmicas, humanas, sociales e históricas y
exige de nosotros una respuesta de comunión. A través
de ella no sólo entramos en el dinamismo de la fraternidad humana, sino que entramos en comunión con Dios.
Pero el pecado rompe esta armonía. Si el plan de
Dios sobre el mundo es crear la gran familia de los hijos
del Padre en Cristo por el Espíritu, el pecado es insolidaridad, ruptura de fraternidad y, por tanto, ruptura de sacramentalidad. Las mediaciones "simbólicas" se convierten en "diabólicas", es decir, desintegradoras y desintegradas. La creación, sometida al egoísmo humano,
gime en dolores de parto (Rm. 8, 20-22), el hombre es
instrumentalizado por el hombre al servicio de intereses
económicos y egoístas, la comunidad humana se rompe
en clases en lucha, la historia retrocede hacia cotas de insolidaridad creciente.
De este egoísmo humano existe un símbolo real, visible, social e históricamente: aquellos hombres que padecen las consecuencias de la injusticia humana, los oprimidos y marginados de todos los tiempos, los pobres.

grito que clama por su restauración. Esto explica que
dentro de la incomprensible lógica del amor de Dios,
exista una predilección por los pobres, ya que su clamor
conmueve su corazón de Padre. La liberación de Israel
en Egipto, la predilección de los profetas por los pobres,
la misión de Jesús (Le. 4, 16-30) y su opción por los
marginados de su tiempo que le llevará históricamente a
la muerte por aquellos que son víctimas de la ruptura de
la solidaridad. Esto no significa que objetivamente sean
mejores que otros y que, por esto, hayan merecido la benevolencia divina, sino que el amor de Dios se vuelca
gratuitamente hacia los que padecen y en concreto los
que padecen la falta de solidaridad humana (46). Por
esto los pobres tienen un valor escatológico, en cuanto
señalan lo que deberá desaparecer en el Reino, y son un
test del juicio universal y definitivo (Mt. 25).
Por todo ello, aunque los pobres sean la negación
de toda sacramentalidad, la solidaridad con ellos es sacramental: es la expresión simbólica y visible de querer
realizar el Reino, comenzando por el lugar donde la urgencia es mayor. La solidaridad humana con los oprimidos es el sacramento que expresa de forma prioritaria el
amor humano y, por tanto, el sacramento principal de
nuestra comunión con Dios, del mismo modo que el
amor de Jesús hacia los pobres es el sacramento del
amor universal a todos los hombres. Desde estas premisas se puede afirmar que si la eucaristía es el sacramento
principal dentro de la sacramentalidad eclesial, la sacramentalidad humana tiene en la solidaridad con los oprimidos su principal sacramento.

Son el símbolo de lo que no debería ser, son el negativo de la sacramentalidad y del Reino, son la expresión de la existencia de lo "demoníaco" en nuestro
mundo, una auténtica disteleología debida no ya a las limitaciones de la naturaleza (v.gr., enfermedades, accidentes, convulsiones cósmicas), sino a la injusticia humana.
Desde este punto de vista los oprimidos son la negación más flagrante de la sacramentalidad humana y un

Sin esta referencia a la solidaridad con los pobres,
como expresión simbólica de toda la sacramentalidad
humana, las afirmaciones de la sacramentalidad humana (y de la eclesial) corren el riesgo de ser manipuladas
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(46)

.1.1. GONZALI-Z I-'AUS, La Humanidad Nueva, Madrid 1974, pp.
87-114; Jesús y los marginados.

ideológicamente por intereses egoístas. Sólo desde
aquí aquellas informaciones adquieren concreción y verificabilidad. Una visión de la naturaleza (materia, bienes, riquezas) que mantenga situaciones de injusticia,
no puede ser sacramental. Una visión del hombre que
le haga esclavo de intereses económicos, no es sacramental. Una visión de la comunidad que mantenga estructuralmente sistemas económicos y políticos de insolidaridad, no es sacramental. Una visión de la historia al servicio de unos pocos poderosos, no es sacramental. La solidaridad con los pobres introduce en
nuestros esquemas mentales un elemento de discontinuidad y de ruptura, de aparente equivocidad: la Kénosis
de Jesús, la realidad del pecado, la cruz, la analogía crucis. El pobre, como Jesús crucificado, desprovisto de
toda imagen y figura (Is 53), es un signo de contradicción y de esperanza, desde que el crucificado es el resucitado, desde que el Reino es anunciado como un "derribar del solio a los poderosos y un exaltar a los humildes" (Le 1,52). Por esto se puede decir que en el pobre
se halla presente Jesús, no como simple objeto de adoración, sino como exigencia de solidandad.
Esta visión es tradicional y cuenta en su apoyo con
innumerables textos proféticos y neotestamentanos
(47), patrísticos y de la tradición eclesial (48). La moderna teología latinoamericana de la liberación no ha he(47)

(48)

G. TOÜRN, Amos, profeta ciella giustizia, Tormo 1972; J.P. MIRANDA, Marx y la Biblia, Salamanca 1972; J. ALONSO, ¿as "buenas obras" (o la "justicia ) dentro de la estructura de los principales
temas de la teología bíblica, Estudios Eclesiásticos 52 (1977), pp.
4 4 5 4 8 6 . En las pp. 627-632 del mismo número hay una amplia bibliografía.
A. HAMMAN, Riches et pauvres dans l'Eglise ancienne, París 1962;
I. SEIPEL, Die wirtschaftlichen Lehren der Kirchenváter, Viena
1907- J. VIVES, ¿Es la propiedad un robo? Las ideas sobre la propiedad privada en el cristianismo primitivo, Estudios Eclesiásticos 5 2
(1977), pp. 591-626. Citemos algún texto significativo:
"¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo menosprecies cuando
no tiene vestidos para cubrirse, no sea que mientras io honras aquí
con vestidos de seda, lo desprecies cuando fuera padece frío y desnudez. Aquel que dijo "Esto es mi cuerpo" y confirmó con la palabra lo que había hecho, El mismo declaro también "Tenía hambre y

174

cho más que articular teológicamente esta línea de pensamiento de forma concreta, haciendo ver que los "pobres" no son simplemente unos desgraciados subdesarrollados que han tenido mala suerte en el banquete de la
vida, sino unos depauperados y empobrecidos, a los que
se les ha expulsado del convite de la historia. Por esto,
el Señor los invita prioritariamente al banquete del Reino (49).
2.6. Algunas conclusiones teológicas
2.6.1. La sacramentalidad eclesial remite a la sacramentalidad humana que es su fundamento antropológico y el horizonte último de su comprensión, ya que la
Iglesia es sacramento para el mundo.
2.6.2. El cosmos, el hombre, la comunidad y la historia ofrecen dimensiones analógicas de sacramentalidad
humana.
2.6.3. La sacramentalidad humana simboliza el
plan de Dios de fraternidad humana y filiación divina,
es decir, el Reino, y lo realiza en la medida en que se entra en su profundo dinamismo de comunión y solidaridad.

(49)

no me disteis de comer" y "Todo io que dejasteis de hacer a cada
uno de éstos, por pequeño que fuese, a Mime lo dejasteis de hacer".
La Eucaristía no exige vestido, sino un corazón muy puro, el hermano necesitado exige el máximo interés". JUAN CRISOSTOMO, Homilías sobre S. Mateo, Homilía 50, 3 4 ; PG 58, 508-509. "Cristo es
indigente en la tierra en la persona de los pobres ( . . . ) . Aquí abajo
padece pobreza, en el cielo es rico. Si Cristo habla así para nosotros
es porque aquí abajo es pobre ( . . . ) en su misma humanidad. Ha
subido al cielo en cuanto que es rico y se ha sentado a la derecha del
Padre; sin embargo, permanece todavía aquí abajo al alcance de
nuestra mano y de nuestro corazón, en el pobre que tiene hambre, o
sed, o desnudez". AGUSTÍN, Sermo 123 PL 38, 685-686. Cfr.
GREGORIO DE NISA, De pauperibus amanáis, PG 46, 460s ; etc.
Véase Lumen Gentium, 8,3.
La bibliografía sobre la teología de la liberación es inmensa. Remitimos a la--; cuarenta apretadas páginas de bibliografía que publica M.
MANZANEKA, Teología y salvación-liberación en la obra de G.
Gutiérrez, Bilbao 1978, pp. 4 2 5 4 6 5 .
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2.6.4. La insolidaridad humana produce ruptura
de sacramentalidad a todos los niveles y halla en los
pobres su expresión simbólica privilegiada como negativo de sacramentalidad. Su clamor es una exigencia de
solidaridad.
2.6.5. La solidaridad con los pobres, al restablecer
el plan de Dios, es no sólo sacramental, sino el princeps
analogatum de la sacramentalidad humana y el test escatológico de toda sacramentalidad.

cuando se habla de la eucaristía no se habla de justicia
y al tratar de la justicia no se hace mención de la eucaristía (51). Pero al abordar conjuntamente ambos temas, surge inmediatamente la cuestión de su mutua
relación. A esta pregunta, tres respuestas son teórica
y prácticamente posibles.
3.1. Equivocidad

2.6.6. La solidaridad con los pobres tiene una eficacia sacramental ex opere operantis (vel patientis) humanitatis, ya que expresa en términos históricos el grito
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?",
de Jesús en la cruz.

Para una gran mayoría de cristianos no existe relación alguna entre ambas dimensiones. La sacramentalidad es asunto personal, o todo lo más de la liturgia, entendiendo por "liturgia" la dimensión de la "sacristía".
La vida económica, social y política discurre por otros
cauces, en los que no hay que mezclar la fe. Se da una
disociación real entre ambos niveles, que discurren por
vías paralelas (52).

2.6.7. Todo esto es verdad, aunque los agentes de
esta solidaridad actúen desde presupuestos puramente
humanos, seculares y, muchas veces, arreligiosos y ateos.

3.2. Identificación.

2.6.8. La noción de solidaridad es el componente
básico de la sacramentalidad humana y, por tanto, de los
sacramentos del Reino. A ella habrá de referirse la sacramentalidad eclesial, ya que la Iglesia es sacramento
del Reino en este mundo.
3. ANALOGÍA ENTRE LA SACRAMENTALIDAD
ECLESIAL Y LA SACRAMENTALIDAD HUMANA
El tratamiento conjunto de ambos tipos de sacramentalidad no es frecuente (50), del mismo modo que
(50)

Citemos algunos ensayos de sacramcntoloeías sensibles al problema
de la justicia: J.L. SLGUNDO, Teología abierta para el laico adulto,
los sacramentos hoy, Buenos Aires 1971; C. 1LOR1STAN y L.
MALDONADO, Los sacramentos signos de liberación, Madrid 1977;
J.L. LARRABL, El sacramento como encuentro de salvación, Madrid 1971; J. M. CASTILLO, Donde no hav justicia no hav Eucaristía, Lstudios l.clesiástieos 52 (1977), pp. 555-590; V. COD1NA,
Dimensión'social del bautismo, Lstudios 1 clcsiásticos 52 (1977),
páginas 5 21-554.
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Esta tentación puede provenir o por una visión
panliturgista de la vida o por una simple reducción del
nivel eclesial al nivel humano de la sacramentalidad. En
el primer caso tenemos a sectores cristianos que creen
que la liturgia ya se adecúa a la totalidad de la existencia
y que basta una reforma litúrgica para lograr la conjunción de las demás esferas. Esta postura indentifica excesivamente el simbolismo eclesial con la realidad escatológica por él significada.
Más real es el riesgo de caer en el otro extremo, sobre todo por parte de cristianos comprometidos y militantes que se preguntan si tiene sentido celebrar algo
que no se vive y que son muy sensibles a la desproporción entre simbolismo eclesial y su realidad huma(51)
(52)

Cfr. J.M. CASTILLO, La Alternativa cristiana, Salamanca 1978, p.
336, nota 13.
Cfr. V. COD1NA, Cristianos por el Capitalismo, Sal Terrae 66
(1978), páginas 637-647.
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na (53).
Tanto unos como otros, tienen de la sacramentalidad una visión excesivamente unívoca (por la derecha
o por la izquieida), con peligro de cierto integrismo
teológico poco respetuoso con la analogía fidei. Hay
que respetar los diversos estratos de la realidad humana y sacramental, sin caer en monismos peligrosos.
3.3. Analogía
No sólo existe una analogía en la noción y realidad de los sacramentos eclesiales, y una analogía en la
sacramentalidad humana, sino que ambos niveles se relacionan análogamente. Es la analogía que se da entre
el simbolismo eclesial y la realidad por él significada,
o, si se quiere, la analogía que se da entre los sacramentos de la Iglesia y los del Reino. La Iglesia no es el Reino, sino un símbolo anticipatorio y significativo de él.
Toda su sacramentalidad se sitúa en la línea prognóstica
del sacramentum futuri. Entre la eucaristía, sacramento
principal de la Iglesia, y la solidaridad con el pobre, sacramento principal del Reino futuro, ni hay identificación, ni ruptura, sino analogía simbólica: aquello que se
celebra eucarísticamente es la muerte y resurrección de
Jesús en orden a la construcción de un Reino de filiación y de fraternidad, en el que no habrá pobres ni oprimidos, sino hijos del mismo Padre y hermanos. El pobre
real existente es el test de la eucaristía y un memorial
de que todavía existe una distancia muy real entre el sacramento y su realidad escatológica.
No hay contradicción ni tampoco identificación
entre la definición de sacramentalidad como visibilización simbólica y comunitaria de la comunión eclesial
(53)

Véanse las atinadas observaciones de J.M. ROVIRA BELLOSO, Para
una teología fundamental de los sacramentos, en Teología y mundo
contemporáneo. Homenaje a Karl Rahner, Madrid 1975, pp. 447467.
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(1.7.7) y la definición de sacramentalidad como solidaridad con los pobres (2.6.5). Es un mismo dinamismo
que alcanza en la eucaristía su grado máximo de visibilización eclesial simbólica y en la solidaridad con el pobre
el grado máximo de realización práxica y escatológica.
Por esto mismo es preciso articular teológica y práxicamente ambos niveles analógicos de sacramentalidad
sin univocidad ni ruptura: la solidaridad con los oprimidos es el test de toda celebración sacramental y la celebración sacramental y, en concreto, la eucarística es para el cristiano la forma de expresar eclesialmente que el
Reino que se quiere construir en seguimiento de Jesús
es un don gratuito y escatológico, del que la Iglesia es
símbolo.
La crisis sacramental nace en gran parte de la deficiente articulación de ambos extremos. Los liturgistas muchas veces se interesan poco por la sociología y la
justicia, y los cristianos que luchan por la justicia se sienten muy lejos del mundo litúrgico.
3.4. Búsqueda de una mayor coherencia:
Trinitatis Sacramentum
No basta decir que entre la eucaristía y el pobre
hay una relación analógica sacramental. Hay que fundamentarlo teológicamente.
Si toda analogía entis y fidei tiene en el misterio
Dios su último fundamento, también la analogía sacramental que no es más que un casó concreto de la analogia fidei (54).

t de

Los tratados clásicos De Sacramentis in genere comenzaban afirmando que hasta ef siglo XII la palabra
"sacramento" no se utilizaba para designar todo y sólo
(54)

La analogía no suprime el misterio apofatico y absoluto de Dios ni
su trascendencia, ya que como afirma el IV Concilio Lateranense,
"Ínter Creatorem et creaturam non potest similitudo notari quin
inter eos maior sit dissimilitudo notanda", DS 806.
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lo que hoy llamamos "sacramento", y que hasta entonces significaba de forma general el mysterium salutis, el
plan salvífico de Dios sobre el mundo (Ef 1, 9—10;
3,9). Pero tras esta afirmación se pasaba tranquilamente
a definir la esencia metafísica y física de los sacramentos
actuales (55). Sin embargo, conviene no pasar por alto
esta consideración preliminar ni abordar rápidamente la
definición de nuestros siete sacramentos. No es una
pura curiosidad semántica, ni una simple casualidad accesoria, el hecho de que originariamente la Iglesia llamase "sacramentum" y "mysterium" al plan de Dios y
que sólo posteriormente se designasen con este nombre
los ritos litúrgicos que hoy llamamos sacramentos. Intentar definir el sacramento cristiano a partir del rito litúrgico, como si éste fuese el lugar teológico más apto
para la comprensión de la sacramentalidad, conduce
a un callejón sin salida. El principale analogatum de toda sacramentalidad no son los siete sacramentos, ni si :
quiera la eucaristía, sino el "mysterium" último y radical.
Para los cristianos, el mysterium tremendum et
fascinans de la historia de las religiones, es un misterio
de amor que nos ha sido revelado por Jesús, al llegar a la
plenitud de los tiempos, y al que por la fuerza del Espíritu podemos llamar Padre (Gal. 4, 6), porque, en realidad, nos ha hecho sus hijos 1 Jn. 3, 1).
Este plan salvífico de Dios sobre los hombres, revelado históricamente según su designio amoroso (economía) y al que los escritos paulinos llaman misterio (Ef 1,
3 - 1 4 ; 3,9; Rm 1 1 , 2 5 - 3 6 ; 16,26; 1 Cor 2, 1.7; 1 Tm 3,
9-16), se ordena a establecer una comunión (koinonía)
entre Dios y los hombres. Este plan de Dios de llegar a
formar la gran familia de los hijos del Padre por Cristo
(55)

Cfr. I. PU1G DE LA BELLACASA, De sacramentis, Barcelona 1948,
páginas 4 y ss. PATRES S.l. EACULTATUM THEOLOGICARUM
IN HISPANIA PROFISSORES, Sacrae Theologiae Summa, IV, De
Sacramentis, editio quarta, Madrid 1962, págs. 13 y ss.

en el Espíritu, nos revela la dimensión última del misterio de Dios. La Economía o Trinidad económica nos revela la Trinidad inmanente o Teología (56), y puesto
que la Economía es un misterio de comunión, también
lo es la Trinidad inmanente: Dios es una koinonía relacional de personas que se quiere comunicar al mundo
para hacerle participar de su comunión. No somos infieles a la tradición al afirmar que el Trinitatis sacramentum es el princeps analogatum de toda sacramentalidad (57), tanto la eclesial como la humana, ya que la
Trinidad es el origen último misterioso y comunitario de
este plan salvífico de comunión, que se visibiliza y realiza en la historia y que tiende a hacer de los hombres hijos del Padre en Cristo. Este misterio último (Trinidad
ad intra) sólo lo conocemos a partir de su manifestación
ad extra (economía), y ésta es sacramental. La misión
del Hijo y la del Espíritu, realizan esta economía de comunión trinitaria, y hacen que el mundo y la Iglesia
(56)

K. RAHNER, Advertencias sobre el tratado dogmático "De Trinitale", E-serito?, ¿teleología, IV,Madrid l % \ , p p . 105436.
(57) Tertuliano utiliza la expresión oikpnomías sacramentum, Adv.
Praxem 2,4, referida a la manifestación histórica de la Trinidad, cfr.
J. Moingt, Théologie Trinitaire de Tertullien, III, Pari's 1966, pp.
918-932; R. BRAVN, Deus Christianorum, París 1962, pp. 435443:
A. KOLPING, Sacramentum Tertullianeum, I, Regensburg-Münster
1948; T. BURGOS NADAL, Concepto de sacramento en Tertuliano,
Helmántica 10 (1959), pp. 227-256. Hipólito tiene una expresión
ana'loga, Contra Noetum, 4, PG 10, 808d. Cipriano utiliza el término Sacramentum Trinitatis, Epist. LXXIIII, 5, CSEL III, II, 782,4;y
en De dominica oratione 34, CSEL III, I, 292,6,13. Casiano habla
de sacramentum divinitatis, referido a la Trinidad, De Incarnatione
Domini contra Nestorium, VI, 16,4. Cfr. V. CODINA, El aspecto
cristológico en la espiritualidad de Juan Casiano, Roma 1966, pp.
128-152. Sobre Agustín, cfr. C. COUTURIER, Sacramentum et
mvsterium dans l'oeuvre de S. Agustín, Etudes Augustiniennes,
París 1953, pp. 161-332. Para una historia general sobre la evolución del término sacramentum, véanse las obras clásicas; J. DE
GHELLINCK, Pour l'histoire du mot Sacramentum, I. Les anténicéens, Louvain 1924; M. SAINIO, Semasiologische Untersuchungen
über die Entstehung der christlichen Latinitát, Helsinki 1940;
CH. MOHRMANN, Sacramentum dans les plus anciens textes
chrétiens, The Harvard Theological Review 47 (1954), pp 141152.
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formen parte de la historia trinitaria de Dios. A través
de la historia, Dios se nos comunica y se hace solidario
de los hombres para que nosotros lleguemos a ser
partícipes de su comunión (58).
No es equívoco llamar sacramentos a las diferentes
etapas de este proyecto de koinonía: la creación del cosmos y del hombre, la elección de Israel y su liberación,
la venida de Jesús, el Dios—con—nosotros, su muerte para reunir los hijos de Dios dispersos (Jn 11, 52), su resurrección como inicio de una nueva humanidad, la efusión del Espíritu prometido como vínculo interno de comunión, la Iglesia como símbolo comunitario de este
plan de Dios sobre el mundo, los siete ritos litúrgicos llamados sacramentos como momentos fuertes de la comunión eclesial, la escatología como culminación plena del
reino, donde no habrá llanto ni dolor, sino Dios será todo en todos (1 Cor 15,28).
Los pobres, como los signos de los tiempos, no, son
simplemente momentos transparentes de la presencia
interpelante del Señor, sino lugares privilegiados de comunión, desde los que es posible hacer avanzar la historia de comunión de los hombres con Dios y entre sí, y
por esto son un sacramento.
Si desde el punto de vista de la historia trinitaria de
Dios con el mundo, el sacramento es el símbolo de su
presencia solidaria y actuante, desde el punto de vista
humano es sacramental todo esfuerzo visible y real por
participar en este plan de comunión de Dios con la hu(58)

A pesar del inmenso respeto y admiración que nos merece la obra
de K. RAHNER, no podemos dejar de constatar que su teología
simbólica y sacramental, sobre todo la que se deduce de su Para una
teología del símbolo, Escristos de teología II, Madrid 1961, pp. 283
-321, es más individual que comunitaria, más de revelación y presensencia que de comunión, más de Logos que de Pneuma. Compárese
con la visión más comunitaria y pneumatológica de J.D. ZIZIOULAS, Vérité et communion dans la perspecttve de la pensée patristique Grecque, Irénikon 50 (1977), pp. 451-510.
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manidad. Esto presupone acoger este plan, colaborar
con este dinamismo de solidaridad, del que la Iglesia es
símbolo visible y los pobres un test escatológico.
La eucaristía expresa de forma privilegiada esta
realidad sacramental. Por una parte, es memorial de
Jesús que se hizo solidario entre nosotros, optó por
los marginados y nos amó hasta el extremo y por esto,
fue resucitado. Es Jesús quien ahora nos convida a
formar parte de sü proyectó, él Reino. Esto simbólicamente se expresa no sólo con el simbolismo de
comer, ni de comer juntos, sino de compartir todos
una misma comida y bebida, expresión sacramental
de la solidaridad que no se Umita a los miembros de
la mesa, sino que se extiende hasta los pobres. En este
compartir, Jesús se hace presente y se nos comunica.
No es casual que en el Nuevo Testamento la misma
palabra koinonía exprese estas tres dimensiones:
1) comunión con Jesús y el Padre por medio del
Espíritu (2 Cor 13,13- Un 1,3; Un 1,6; 1 Cor 1,9;
Fl 2,1; Fl 3, 10; 2 Pe 1,4; 2 Cor 1,7; 1 Pe 4,13; IPe 5,1);
2) comunión con los hermanos de fe (Ga 2, 9-10;
Un 1,6-7; Un 1,3; ICor 10,16);
3) comunión solidaria con los pobres, expresada
bíblicamente en forma de la colecta (2Cor 9,13; Rm 15,
26; Hb. 13, 16; 2 Cor. 8, 4; Rm. 12, 13; Flm. 1, 5;.
Flm. 6), o de comunidad de bienes (Hch. 2, 42, 44; Hch.
4,32) (59).
(59)

La Koinonía me parece una de las claves de lectura teológica más
fundamentales de la historia de salvación, que engloba otras (v. gr.,
la de liberación), pero desbordándolas- la koinonía incluye las dimensiones ética y de compromiso, pero va más allá de ellas, ya que
la comunión presupone el servicio, pero lo trasciende. Como ha
hecho notar con acierto J. MOLTMANN, Sobre la libertad, la alegría y el juego, Salamanca 1972, pp. 100-101, la categoría existir
-para-el-otro es fundamental, pero no es la definitiva que será siempre el existir-con-los-otros. Cuando traducimos koinonía por solidaridad queremos decir que esta koinonía incluye el entrar en co-
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La sacramentalidad plena incluye la realización
plena de estos tres niveles, entre los que hay mutua
implicación y "pericoresis". A esta meta debe tenderse,
aunque hay que aceptar realizaciones parciales y analógicas de la koinom'a. En cualquier caso la comunión trinitaria no puede alcanzarse fuera de la solidaridad con
los pobres (1 Jn. 3, 17) y para los cristianos fuera de la
comunión eclesial (1 Jn. 1, 3). En el arco sacramental
formado por los dos polos de la eucaristía y los pobres,
debe discurrir la auténtica sacramentalidad cristiana. Un
mismo dinamismo enlaza ambos extremos: el plan de
Dios de hacernos partícipes de su comunión. En este dinamismo la iniciativa parte de Dios (ex opere operato)
y de parte humana se nos pide que queramos acoger este
plan y entremos en este dinamismo de solidaridad (ex
opere operantis). De esta koinom'a la solidaridad humana es su sacramento.
Después de cerca de ocho siglos en que los sacramentos litúrgicos se han desligado de la sacramentalidad
de la koinom'a trinitaria, es necesario hoy volver a insistir en su vinculación y en la imprescindible mediación de
la solidaridad humana para que el sacramento sea auténtico. En concreto, la Iglesia debería recordar el lugar de
predilección de los pobres en este plan de Dios (Sant.
2, 5-7) y el criterio de los pobres para un discernimiento
teológico de toda sacramentalidad (Mt. 25). Cuando se
afirma que la Iglesia debe ser la Iglesia de los pobres, o
que ellos son su centro, lo que se quiere afirmar es que

munión con los demás, estar a su lado, hacerse uno de ellos, del mismo modo que Dios en Jesús lo hizo solidario de nosotros, hasta el
final, para así hacernos participantes de su vida Trinitaria. La koinonía adquiere una dimensión escatológica y festiva, de utopía
plena, de octavo día, de compartir todos el mismo pan y el mismo
vino, de sentarse todos a la mesa del Reino, de pericoresis total.
Sobre este tema pueden verse: H.J. SIEBEN, J.M.McDERMOTT,
M.MANZANERA, J.M.TILLARD, Koinónia, commurwuté, communion, París 1975; P.C. BORI, Koinoníq. L'idea della communione
nell'eclesiologia recente e nel Nuovo Testamento, Brescia 1972.

184

esta es la forma sacramental más concreta de evidenciar
el plan de Dios de comunión. Continuamente la Iglesia
debe convertirse a Jesús, para poder ser de este modo el
signo escatológico de aquello que Jesús anunció y realizó. Los sacramentos litúrgicos no son un premio para los
"puros", sino una continua exigencia de conversión al
Reino de koinom'a. En la medida que la conversión sea
genuina, los sacramentos son eficaces.
La sacramentalidad eclesial y la sacramentalidad
humana se unifican analógicamente desde el Trinitatis
sacramentum, y el elemento común a toda sacramentalidad viene determinado por la koinom'a, que podemos
traducir por solidaridad. Desde esta perspectiva habría
que replantear y enfocar las cuestiones de otro modo insolubles sobre licitud y validez, sobre religiosidad popular, nuevos ministerios, pastoral matrimonial, eficacia
sacramental, etc. Hay que aspirar a realizaciones siempre
más plenas de" sacramentalidad, pero hay unos límites
mínimos más allá de los cuales la sacramentalidad es
simplemente equívoca. Hay situaciones tales en las que
la ruptura de solidaridad humana es tan crasa que la Iglesia no puede allí celebrar sacramentos si no hay una previa reconciliación con la comunidad eclesial y con las
víctimas de la injusticia. La sacramentalidad no es mágica, sino esencialmente relacional.
Tal vez después de todas estas consideraciones sobre la analogía sacramental, el esquema claro y distinto
de los manuales y catecismos clásicos haya quedado oscurecido. Pero quizá se haya iluminado un poco más
nuestra caótica situación sacramental, desde "la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, la caridad del Padre y la
koinonía del Espíritu Santo" (2 Cor. 13, 13).

185

IV
MARIOLOGIA

Mariología desde los pobres

Reflexiones sobre la evolución de la mariología
iempre ha existido una connaturalidad entre fe
cristiana y veneración a María, de modo que no es
exagerado decir con Pablo VI que la devoción a
María es un elemento cualificador de la genuina piedad
de la iglesia (1).

S

Una vez definidos los primeros dogmas trinitarios
y cristológicos, cuando ya no había peligro de que el
culto a María se confundiera con el culto pagano a las
diosas madres (2), brotó espontáneamente en el pueblo
cristiano la devoción a María. El Vaticano II aludiendo
a la oración mariana más primitiva el "Sub tuum praesidium", afirma que "desde los tiempos más antiguos la
Virgen es honrada con el titulo de Madre de Dios, a cutí)
(2)

l'ABLQ \'l, Marialis culrus 56, cfr. Puebla 283.
L. BOI'l', El rostro materno de Dios, Madrid 1979, siguiendo a
• K. PRUMM y J. DAN11-LOU.

* Mariología desde los pobres, Christus (México) 48 (1983)
n. 567-568. 72-78.
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yo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos
sus peligros y necesidades" (LG 66). Es conocida la expectación con la que el pueblo esperó en Efeso la definición del Concilio sobre la maternidad divina de María,
y el atronador aplauso con el que la muchedumbre allí
convocada recibió la proclamación de la Theotokos
(cfr. LG66).
Pero esta devoción mariana que durante los primeros siglos de la iglesia fue creciendo de forma connatural y en estrecha conexión con el misterio de Cristo y de
la iglesia, en la edad media alcanzó en el occidente latino
un extraordinario desarrollo.
A partir de los siglos XI y XII en Europa surgen
por todas partes templos dedicados a María, himnos y
cantos litúrgicos, nuevas devociones y advocaciones mañanas (Inmaculada, Asunción, Coronación, maternidad
espiritual. . . ), se difunde el rezo del Ave María, del Ángelus, del Rosario y de la Salve, se recopilan leyendas
mañanas llenas de milagros de Nuestra Señora, etc. (3).
Sin embargo esta florescencia de la piedad mariana
medieval no se puede separar de su contexto sociológico, político y eclesial contemporáneo. La devoción mariana medieval nace sobre todo como un movimiento de
laicos, y coincide con la creciente clericalización de la
Iglesia y con el cisma entre teología y espiritualidad. La
Iglesia es en aquel tiempo una Iglesia feudal, tanto por
sus posesiones, dominios y beneficios, como por la estructura de su gobierno: Abades, Obispos y Papa son
auténticos señores feudales con poder temporal y espiritual. La eucaristía y los sacramentos representan para el
pueblo más un espectáculo masivo y extraordinario que
(3)

Cfr. F. VANDENBROUCKE, La piété des laics au Xlle siécle, en
J. LECLERCQ, F. VANDENBROUCKE, L. BOUYER, La spiritiwlité du Moyen Age, París 1961, 307-311 con bibliografía; R. LAURENTIN, La question mariale, París 1963.
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una participación activa en lá vida eclesial. Las diferencias económicas, sociales y culturales en la Iglesia y en la
sociedad son cada vez mayores, y multitud de pobres invaden las nuevas ciudades en busca de trabajo. La teología pasa de simbólica a dialéctica, de bíblica a escolástica, de sapiencial a canónica. La separación de la Iglesia
de Oriente endurece todavía más los rasgos juridicistas y
centralistas de la iglesia latina. En este clima de desconcierto y de hambre material y espiritual, surgen como
reacción espontánea numerosos movimientos y corrientes populares que desean una vuelta al evangelio, a una
iglesia más pobre y comunitaria, menos clerical, a una fe
más encarnada y menos espiritualista, a una piedad menos sofisticada y más popular, a un cristianismo menos
tremendista y más humano, a un mayor acercamiento
entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. El
culto a los santos y a los ángeles, las procesiones y peregrinaciones, y sobre todo la devoción a la humanidad de
Jesús y a María, son una reacción providencial a esta grave situación de lejanía y desamparo que el pueblo sufre.
Como dirá Puebla: "sin María el evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en ideología, en racionalismo espiritualista" (Puebla 301). A nadie podrá extrañar que en este contexto surjan exageraciones, herejías o
sectas; esto no es más que la ganga impura de un rico venero espiritual (4).
Esta connaturalidad del pueblo pobre y oprimido
con María no es casual. No queremos entrar aquí en
cuestiones de psicología profunda ni en los estudios de
Jung sobre los arquetipos que unen los símbolos del inconsciente con lo femenino ("pathos", mujer-María,
pueblo) y los del consciente con lo masculino ("logos",
orden, jerarquía. . . ) (5). Manteniéndonos en el terreno
estrictamente teológico, es claro que el pueblo cristiano,
(4)
(5)

Cfr. H. GRUNDMANN, Religióse Bewegungen im Mittelalter, Hildesheim 1961; L. BOFF, Francisco de Asís, Ternura y Vigor, Santiago de Chile 1982.
Cfr. L. BOFF, El rostro materno Ue Dios, 235-381.
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con el sentido de la fe que le caracteriza (6), intuye que
María no sólo es la gloriosa Nuestra Señora, sino que es
la Madre de los hombres, la Abogada de los pobres, una
mujer del pueblo que conoció, como el pueblo, el sufrimiento y la opresión. En la ternura de María el pueblo
h¡k buscado siempre "el gran signo de rostro maternal y
misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo",
como Puebla ha expresado de forma realmente afortunada (Puebla 282). Frente a toda situación de injusticia
inhumana y de miseria eclesial, María es una señal de esperanza-. La devoción a María tiene mucho de tácita crítica profética a una sociedad y a una institución eclesial
poderosa y alejada'<jel pueblo.
Esto ha sido también verdad en la historia de América Latina: el cura Hidalgo en México, enarbolando la
imagen de la Virgen de Guadalupe se lanzó a la independencia con un ejército de indígenas y de mestizos (7). Y
en Cochabamba fue la imagen de María la que presidió
la valiente resistencia de las heroínas cochabambinas ante los ejércitos españoles de la Colonia. Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero bastan éstos para cerciorarnos
de la verdad de la afirmación de Puebla sobre la pertenencia de María a la historia e identidad de los pueblos
de América Latina (Puebla 283) y en especial, podemos
añadir, en las circunstancias en que los pueblos se han
visto en situación de peligro y opresión.
No podemos sin embargo negar que esta devoción
popular a María, con su fuerte carga profética, ha sido
muchas veces instrumentalizada por otros fines. No va-

(6)

(7)

Cfr. LG 12; JMRTILLARD, "Le sensus fidelium" Reflexión thc'ologique, en I;oi populaire ct foi savantc, París 1976, 94-0, donde analiza la devoción a María como un caso peculiar de "sensus fidelium"
que precede y a veces critica la teología oficial.
l.. DUSSEL, b'l ateísmo de Marx y de los profetas, Sel Teología
n. 56, 1975, 304-310, original en II Rcgno-Attualitá 19 (1974)
317-321,MARX, ¡"ateísmo e ¡'América Latina.
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mos a tratar ahora de las manipulaciones que los sectores ricos y poderosos han ejercido sobre la religiosidad
popular y en concreto mariana, para reducirla muchas
veces a una religiosidad alienante y a una resignación pasiva. Dentro de la misma iglesia, la piedad mariana se ha
convertido a menudo más en instrumento de apologética
doctrinal y de conservación de la tradición eclesiástica,
que en un elemento dinamizador y liberador del pueblo.
Tal vez fue legítimo y necesario en un momento concreto hacer de la Mariología una contraseña doctrinal, una
"tessera orthodoxiae"; pero toda postura meramente
polémica-y defensiva, a la larga es empobrecedora.
Pongamos algunos ejemplos: la devoción mariana
en todo el período postridentino ha tenido una fuerte
impronta antiprotestante; la definición dogmática de i a
Inmaculada por Pío IX en 1854 formaba parte de un
plan conjunto de defensa de la tradición y de lucha con,
tra los errores modernos, cuyos siguientes eslabones fue
ron el Syllabus (1864) y el Vaticano I (1870). La Mari0~
logia que en el siglo XX se independiza como tratado
teológico autónomo, se orienta más en la línea de añadir
nuevos privilegios a la corona de María que en la dirección de responder a las reales exigencias de la fe del pu e .
blo. Si somos sinceros hemos de confesar que la Mariología ha estado más atenta a sus aplicaciones a la moral in.
vidual, sobre todo sexual, que a sus implicaciones sociopolíticas y populares; y no raras veces se ha convertido
más en instrumento de conservación que de renovación
eclesial. La definición dogmática de la Asunción de fyfa.
ría por Pío XII en 1950 recogía ciertamente la fe dei
pueblo, pero el contexto eclesial e histórico de la definí,
ción la acercan más a una eclesiología triunfalista que J
los deseos e intuiciones del pueblo. El mismo hecho de
que en la definición dogmátea de la Asunción no Se
mencione la muerte de María (8) ¿no aleja un tanto el
dogma de la Asunción de las inquietudes de un pueblo
(8)

AAS 42 (1950); D 2333 (3903) cfr LG 59.
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condenado siempre a una muerte prematura, que ve en
la "dormición de María" una señal de consuelo y ternura "en la hora de nuestra muerte"? Se ha hablado y escrito sobre las dificultades que los dos últimos dogmas
marianos han provocado en el campo ecuménico a Ortodoxos, Protestantes y Anglicanos. Ptro quizás se ha reflexionado poco sobre la distancia que media entre la
Mariología oficial y la religiosidad mariana popular, la
cual acepta los contenidos de la fe de la Iglesia, pero desearía una mayor proximidad a sus problemas y vivencias.
El Vaticano 11 supone un enderezamiento de la Mariología. El sólo hecho de insertar el antiguo esquema
acerca de María dentro de la constitución dogmática sobre la iglesia (LG VIII) significa una nueva visión mariana, que supera los riesgos de una Mariología autónoma e
independiente. María se sitúa ahora dentro de la economía de salvación (LG 52 y 55-59) y en estrecha relación
con la iglesia de la que es tipo y modelo (LG 53 y 60-65;
68-69). Se ha ponderado, con razón, la riqueza y equilibrio de esta nueva visión mariológica que resitúa a María
en el lugar que había tenido en la tradición primitiva
(9). Sin embargo el tema de la relación entre María y el
pueblo de los pobres, no aparece explícito en los textos
conciliares (10).
Todo esto no es casual. Si es verdad que María es el
tipo de la iglesia, como el mismo Vaticano II afirma, entonces habrá siempre una estrecha relación entre el modelo de eclesiología y el modelo de Mariología. A una
(9)

Véanse algunas de las reflexiones teológicas sobre la Mariología del
Vaticano II A. MULLER, Puesto de María y su cooperación en el
acontecimiento Cristo, enMysterium salutis, 111/11,405-526.
G. BARAUNA, La Santísima Virgen al servicio de la economía de
salvación, en G. BARAUNA, La Iglesia del Vaticano II, Vol. II,
Barcelona 1966,1165-1184.
J.GALOT, María tipo y modelo de la Iglesia, ibidem, 1185.
R. LAJURENT1N, La Vierge au Concite, Paris 1969.
(10) Tan sólo en LG 55 se habla de María como formando parte de los
pobres y humildes que confían en el Señor; del Magníficat, lugar
clásico en este tema, sólo se cita Le. 1,48 en LG 66.
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iglesia triunfalista como fue la de la llamada "época piaña", a la que pertenecieron Pío IX y Pío XII, corresponderá una mariología triunfalista (11). El Vaticano II, a
pesar de los deseos de Juan XXIII de elaborar una eclesiología de la "iglesia de los pobres", no se puede decir
honradamente que haya hecho de los pobres el rostro de
la iglesia conciliar. Lógicamente tampoco la Mariología
podía ser una mariología popular y sensible a los problemas de los pobres. El Vaticano II recoge lo mejor de la
Mariología europea de la época, por ejemplo la teología
rahneriana sobre María "la perfecta redimida" o la de
O. Semmelroth sobre María tipo de la iglesia (12), pero
se siente impotente ante la tarea de acercar de nuevo la
Mariología a los pobres y a la fe popular. Sus afirmaciones mariológicas, sumamente ricas y profundas, a veces
producen la impresión de excesivamente abstractas y
frías, alejadas de la vida y del calor popular. El Vaticano
II estaba más preocupado por dialogar con los protestantes y evitar los malentendidos de ciertos maximalismos
(por ejemplo en torno al tema de la corredención e incluso de la mediación) que en dialogar con el pueblo
sencillo y con su Mariología popular. Es ésta una nota
característica que afecta no sólo a la Mariología sino a
todo el Vaticano II: su dialogante es más el mundo moderno, técnico, secular y desarrollado, que el mundo
oprimido, popular y no desarrollado (13). También la
Mariología europea del postconcilio discurre por estos
caminos (14), y los interrogantes que desde el campo
(11)

En concreto las dos definiciones dogmáticas de la Inmaculada y la
Asunción, más la advocación de María Reina y su fiesta litúrgea
establecida por Pío XII , cfr. AAS 46 (1954), D 3913, cfr LG 59.
(12) K. RAHNER, Le principe fondamental de la Théologie mariale,
Recherches de Science Religieuse 42 (1954). K. RAHNER. María,
Madre del Señor, Barcelona 1967. Y. SCH1LLEB1ECKX, María,
Madre de la Redención, Madrid 1969. H. RAHNER María y la
Iglesia, Bilbao 1958. M. THURIAN, Marta, Madre del Señor y fí.
gura de la Iglesia, Zaragoza 1966.
(13) Cfr. JB. LIBANIO, Las grandes rupturas socio-culturales y eclesiales, CLAR, Bogotá 1982. V. CODINA, Renacer a la solidaridad,
Santander 1982.
(14) Es significativo que en la obra de H. KUNG, La-Iglesia, Barcelona
1972 no aparezca la figura de María.
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exegético se han suscitado sobre la virginidad de María
contrastan con la naturalidad con que el pueblo sencillo
admite este misterio. ¿Habremos de decir que el pueblo
es ignorante y poco crítico, o tal vez pensar que se cumple aquí que el Padre oculta los misterios del Reino a
los sabios y se los revela a los sencillos? (Le. 10, 21-26).
Nueva perspectiva mariológica: desde los pobres
La iglesia latinoamericana en Medellín (1968) optó
por los pobres, por el pueblo, por su liberación integral
y por las comunidades eclesiales de base. La iglesia latinoamericana propuso encarnarse en las clases dominadas
y subalternas de la sociedad. Por esto aunque Medellín
no hable de María (15), el solo hecho de releer el Vaticano II desde América Latina y de esbozar una nueva imagen de iglesia, tendrá consecuencias en Mariología: si
existe, como hemos visto, una estrecha relación entre
María y la iglesia,a una eclesiología liberadora corresponderá una Mariología liberadora. Esto aparece claramente
en Puebla (1979), donde la mariología adquiere una dimensión más cercana a los pobres y al pueblo (16). Más
que hacer un estudio analítico de Puebla, vamos a destacar dos dimensiones significativas de esta nueva perspectiva.
Marta: sacramento de la opción de Dios por los pobres
Puebla nos habla de María como "un gran signo, de
rostro maternal'y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo" (Puebla 282), "presencia sacramental
de los rasgos maternales de Dios" (Puebla 291). Ahora
(15)

Solamente una alusión en la Introducción, n. 8: "En torno a María,
Madre de la Iglesia, que con su patrocinio asiste a este continente
desde su primera evangelización, hemos implorado las luces del
Espíritu Santo".
(16) Ct'r. Puebla 282-302, 454 sobre Mariología y religiosidad popular;
745 María y la vida religiosa, 844 María y su relación con la dignidad de la mujer.

bien, esta misericordia maternal de Dios, de la que María
es signo y sacramento, no es otra que la ternura de Dios
hacia los pobres a los que defiende y ama (Puebla 1142,
con citas de Mt. 5, 45 y St. 2, 5). María personifica la
opción preferencial de Dios por los pobres, el triunfo de
Dios en lo débil, la parcialidad de Dios hacia el que sufre, sobre todo hacia el que sufre la injusticia del poderoso. María tipifica la forma de actuar de Dios en la historia de salvación; simboliza la pedagogía divina revelada
en la Escritura: K. Barth ha resumido de forma lapidaria
esta forma de actuar de Dios:
"En medio de los acontecimientos de la historia de Israel,
Dios se inclina siempre de forma incondicional y apasionada
hacia el lado de los más miserables y sólo hacia este lado:
siempre a favor de los oprimidos, siempre contra quienes
poseen y defienden sus propios derechos, siempre a favor de
aquellos que han sido despojados y privados de los suyos"
(17).
María se inscribe pues en una constante teológica
de la historia de salvación: Abraham, hijo de idólatras
(Jos 24, 2) es escogido para ser padre de un gran pueblo
de creyentes (Gen. 12, 1-3); Dios escucha el clamor del
pueblo oprimido en Egipto y lo libera (Ex. 3, 7-9), mediante Moisés, un exiliado y forastero en tierra extraña
(Ex. 2, 22; 3, 11); elige al insignificante David (I Sam.
16, 4. 11) y rechaza a Saúl (I Sam. 15, lOs); personajes
débiles y desconocidos como Gedeón (Jue. 6-8), Débora (Jue. 4-5), Judit (Jud), salvan al pueblo de la opresión; mujeres estériles y ancianas que sufren el oprobio
de su infecundidad, conciben hijos que juegan un papel
importante en la historia de Israel: Sara (Gen. 15, 3; 16,
1:18, 60-15), Rebeca (Gen. 25, 21), Raquel (Gen. 29,
31), la mujer de Manuaj, madre de Sansón (Jue. 13, 2),
Ana la madre de Samuel (I Sam. 1, 9s), Isabel la madre
del Bautista (Le. 1, 5s), pues para Dios no hay nada im(17)

K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, II/I, Zürich 1948 p 434.
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posible (Gn. 18, 14). Dios es el que libera a los exiliados
y les prepara un camino sin lomas ni cerros (Is. 40, 3-5),
es el que ha escogido un pueblo pequeño y es su auxilio
(Is. 41, 8-10); es el que hace florecer el desierto y convierte la tierra seca en manantiales (Is. 41, 17-20),elque
alienta a los corazones humillados (Is. 57, 15). Su Espíritu envía a anunciar la buena nueva a los humildes y la
liberación a los desterrados (Is. 61, 1-3). A Dios se le estremece el corazón y se le conmueven las entrañas maternas ante Efraín (Os. 11, 8); él se compadece del pobre y del débil, mientras desprecia a los poderosos y autosatisfechos (Eclo. 10, 14-15; I Sam. 2, 7-8; Job 5, 11;
Sal. 34, 11).
En este contexto bíblico de predilección divina por
el pobre y el insignificante, en el que el pequeño e inseguro es exaltado y el rico es despreciado, se sitúa María:
Dios escoge como madre de su Hijo a una hija de Israel,
una mujer del pueblo, pobre y desconocida; y para que
aparezca más su misericordia y el poder de su Espíritu,
no sólo es estéril sino virgen, pues para Dios no hay nada
imposible (Le. 1, 37 cfr. Gen. 18, 14). Jesús, su Hijo,
continuará esta trayectoria: nacido pobre, viene a evangelizar a los pobres (Le. 4, 16) y se compadece de todos
los que pasan hambre y están como rebaño sin pastor
(Me. 6, 34; 8, 2). Esto precisamente le conducirá a ser
rechazado por los poderosos de su tiempo y le llevará a
la cruz.
Lucas ha puesto en labios de María, en breve síntesis, esta forma de proceder de Dios:
"Manifestó su fuerza vencedora.
y dispersó a los hombres de corazón soberbio.
Derribó a los poderosos de sus tronos,
y elevó a los insignificantes.
Llenó de bienes a los hambrientos,
y a los ricos despidió con las manos vacías" (Le. 1, 51-53).
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Esta línea bíblica se recoge en otros textos del
Nuevo Testamento como por ejemplo:
"Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, con el fin
de avergonzar a los sabios; y ha escogido a lo que el mundo
tiene por débil, para avergonzar a los fuertes" (1 Cor. 1, 27;
cfr. Sant. 2, 5).
Ahora bien, esta pedagogía divina de ternura y debilidad por los pobres y de rechazo de los ricos, es la revelación concreta en la historia del misterio de la salvación, de la absoluta y soberana libertad de Dios, cuya
iniciativa es benevolente y gratuita: a los que pecaron
Dios les regala de manera gratuita su perdón y su amistad (Rm. 3, 21-25; Ef. 2, 1-10). Esta es la justicia divina, bien diferente del proceder humano. Dios no nos
salva por nuestros méritos, ni por nuestras obras, sino
por nuestra fe en su misericordia, como aconteció con
Abraham (Rm. 4', 1-5). Por esto mismo todos los soberbios y satisfechos, los ricos y fariseos de todos los tiempos se ven excluidos de la salvación, si no se convierten
y se hacen pequeños y débiles como niños (Le. 18, 17;
Me. 10, 15). Esta es la forma de actuar del Espíritu, que
sopl donde quiere, pero siempre en una misma dirección (Is. 28, 5-6; 32, 15.17; 61, l;Lc. 4, 18).
Desde esta panorámica bíblica y dogmática debe
iluminarse toda la Mariología, superando tanto el positivismo teológico como el racionalismo abstracto. Sería
incorrecta una Mariología que se limitase a acumular
afirmaciones y privilegios dogmáticos marianos de forma
inconexa. Tampoco resultan convincentes, por demasiado abstractos, los intentos de hallar un principio fundamental de la Mariología (18), si este principio silencia la
(18)

Por ejemplo el principio de maternidad divina del Mesías (C. DILLENSCHNEIDER), el de la perfecta redimida ÍK. RAHNER). la
relación María y la Iglesia (O. SÉMMELROTH), la máxima participación en la humanidad de Cristo (A. MULLER), la feminidad
(L. BOFF). Cfr. A. MULLER o.c. 405-526; L. BOl'F, El rostro materno de Dios 17-31.
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forma concreta e histórica como actuó Dios en María:
desde la pobreza y la insignificancia, desde la impotencia
y desde el margen, desde la periferia. Los misterios y
dogmas marianos reciben luz desde esta nueva óptica.
La virginidad de María no es una cuestión simplemente biológica o sexual, o un caso prodigioso de partenogénesis, ni un desprecio de la sexualidad o del matrimonio, sino una clara afirmación teológica. Es la expresión histórica y carnal, llevada hasta el límite más extremo, de la constante forma de actuar de Dios: agción
gratuita y benévola de Dios desde la pobreza y la impotencia humana. El Espíritu de Dios, que hace florecer
vida allí donde sólo hay esterilidad e impotencia, desciende ahora sobre una virgen para que se manifieste
más claramente que el fruto de sus entrañas no será solamente un gran profeta, sino el Hijo de Dios (Le. 1, 35),
el nuevo Adán, el Hombre Nuevo. La virginidad, despreciada en Israel (Jue. 11, 37-40; Am. 5, 1-2; Jer. 1, 15;
2, 13; Jl. 1, 8) señala de forma radical la desproporción
entre la acción humana y el don del Espíritu en la encarnación.
Y quizás por ello, la virginidad de María resulta
hoy difícil de aceptar a los sectores acomodados de la
'. iglesia: es siempre escandaloso para el rico aceptar que
Dios tenga su preferencia por el pobre y el débil. . .
La Inmaculada Concepción y la Maternidad de María también se iluminan desde esta perspectiva: la plenitud de gracia de María, desde los orígenes de su existencia, se ordena a la maternidad divina de María. Pero la
madre de Jesús es una mujer desconocida perteneciente
a un pueblo pequeño y despreciado por los poderosos.
Sólo así se comprende el sentido del Magníficat: gratitud de María porque Dios ha mirado la pobreza e insignificancia (tapéinosis) de su esclava, como había hecho
con Israel, había prometido a Abraham y a su descendencia, siguiendo su forma habitual de actuar. Reducir
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el Magníficat a un canto de gratitud porque Dios ha recompensado el mérito de la humildad de María, significa
desconocer la historia de salvación y vaciar el Magníficat
de su contenido salvífico (19).
La Asunción de María debe comprenderse a la luz
de la Resurrección de Jesús. Y ésta, como escribe J.Sobrino, no es simplemente el símbolo del deseo humano
de inmortalidad, ni tan sólo el triunfo del poder de Dios,
sino el triunfo de su justicia sobre la injusticia humana:
el Resucitado es el Crucificado, es la victoria de la gracia sobre el pecado de injusticia (20).
La Resurrección de Jesús debe enlazarse con la fe
bíblica, que aparece precisamente en tiempo de persecución y de martirio (2 Mac. 7, 9; 12, 38-46; Dn. 7; 12, 2),
de que los justos oprimidos injustamente no permanecerán perpetuamente sometidos al polvo de la muerte, sino
que resucitarán a la vida. El horizonte bíblico para comprender la Resurrección de Jesús es comunitario: el pueblo crucificado por los poderes de este mundo, resucitará a la vida. Por esto la Resurrección de Jesús es una
buena noticia para los crucificados de este mundo.
La Asunción de María es la participación de María
en la victoria gloriosa de Jesús, Aquella mujer que tuvo
el corazón traspasado por una espada de dolor (Le. 2,
35), que compartió la humillación y la pobreza de Jesús,
y no se avergonzó de estar al pie de la cruz como madre
del ajusticiado (Jn. 19, 25) ha sido exaltada. María que
debió padecer junto con la primera iglesia apostólica las
primeras persecuciones y el miedo ante la prepotencia
de los poderosos, es la que, sin duda, después de una
muerte humilde y desconocida, ha sido Asunta a los cielos. La que ha sido elevada a los cielos es la que dio a
(19)
(20)

C. ESCUDERO FREIRÉ, Devolver el Evangelio a los pobres, Salamanca 1977,183,221.
i. SOBRINO, El Resucitado es el Crucificado, Diakonía (Managua)
n. 21, abril 1981,2540).
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luz junto a un pesebre de animales y estuvo en pie junto
al patíbulo de un ejecutado. La Asunción no es más que
la culminación gloriosa de la misteriosa predilección de
Dios por los pobres y pequeños de este mundo, y por
ello es un signo de esperanza para todos los pobres y los
que se solidarizan con ellos: la última palabra nunca es
la injusticia ni la prepotencia; el verdugo al final es vencido por su víctima. Los poderosos de todos los tiempos, como los saduceos, niegan la resurrección o la vacían de contenido", así desean acallar el deseo de justicia
de los pobres y matar el nervio a la esperanza real de
cambiar este mundo (21). La Asunción, en cambio, es
la confirmación del camino de María y del camino de
Dios.
En María se ejemplifica y se sacramentaliza la constante trayectoria de Dios en la historia de salvación. C.
Mesters la ha formulado así:
"En la lectura de la Biblia aparece una constante desde
Abraham hasta el fin del Nuevo Testamento: la voz de Dios
toma forma, profundidad y sentido siempre en los marginados. En las épocas de crisis y renovación, Dios interpela a
su pueblo desde la marginación, y éste comienza a recuperar
el sentido y el dinamismo perdido en su marcha" (22).
Pero se entendería mal todo lo dicho si se concibiese a María como pura pasividad. María respondió activamente a esta misteriosa elección divina.
María, personificación de una fe liberadora
y no alienante
Puebla, citando palabras de Marialis cultus de Pablo
VI (MC 37) habla de María como "algo del todo distinto
de una mujer remisiva o de espiritualidad alienante"
(21) J.P. MIRANDA, Marx y la Biblia, México 1971, p. 243.
(22) C. MESTERS, El futuro de nuestro pasado, en SEDOC, Una Iglesia
que nace del pueblo. Salamanca 1981, p. 107.
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(Puebla 293). Posteriormente, citando palabras de la
homilía de Juan Pablo II en Zapopan, resalta que María
"en el Magníficat se manifiesta como modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas
de la vida personal y social, no son víctimas de la 'alienación' " (Puebla 297) y "proclama que la salvación de
Dios tiene que ver con la justicia hacia los pobres" (Puebla 1143).
Estas afirmaciones se han de entender en estrecha
conexión con la forma constante de actuación divina en
la historia de salvación. La fe de María es la respuesta a
la gracia de Dios, su "Fiat" es el sí de María al plan de
Dios. Pero esta fe de María no es otra que la fe de Israel, ya que María se siente solidaria con la historia salvífica de su pueblo. La fe de María es la entrega total e incondicionada al Dios de Israel, al Dios de las promesas,
al Dios que exalta a los pobres y derroca a los soberbios,
al Dios de Abraham, Moisés y los profetas. El "Fiat" de
María es la respuesta personal al Dios que opta por los
pobres, es abrirse a la justicia de Dios, es dejarse penetrar por ella, dejarse justificar no por los propios méritos, sino por su benevolencia y misericordia. María, madre de los creyentes del Nuevo Testamento, realizó de
forma eximia lo que Abraham padre de los creyentes de
Israel: Abraham creyó a Dios, y Dios lo constituyó santo (Gen. 15, 6; Rm. 4, 3s); María, como Abraham, creyó
que para Dios no hay nada imposible (Le. 1, 37; cfr.
Gen. 18, 14).
Esta fe de María en el Dios liberador y salvador, es
la que marca y fecunda toda su vida. La colaboración
de María en la historia de salvación no es más que comunión con el plan de Dios, fecundación total por el Espíritu, prolongación de la justicia de Dios en la historia humana. Dicho de otro modo: la solidaridad de María con
la obra de salvación no es sólo una consecuencia ética de
su fe, sino un constitutivo intrínseco de su fe. La justicia y la solidaridad históricas con el pueblo son parte in203

tegrante de la misma fe en la justicia de Dios: fe es creer
en el Dios que libera a los pobres, y colaborar en este
proceso salvífico liberador. No se puede creer en el Dios
que salva a los pobres, y luego practicar la injusticia o la
omisión culpable.
Por esto María en su Maternidad coopera al plan de
salvación de Dios engendrando a Jesús y coadyuvando al
alumbramiento del Hombre nuevo y de la Nueva humanidad. María, en medio de la oscuridad de toda fe, se
solidariza con Jesús y su Reino. No es la madre posesiva
que quiere retener a Jesús en su regazo protector, sino
que le deja ser libre y colabora, en su obra liberadora hasta la Cruz. María sufre al ver a su Hijo perseguido, torturado y ajusticiado públicamente. Pero ella se mantiene fiel a la causa de Jesús, y está plenamente compenetrada con la fidelidad de Jesús a su misión. El "Fiat" de
María en la encarnación al Dios de los pobres, se prolonga luego en su Sí a la obra de Jesús hasta el final, hasta
el aparente fracaso de la Cruz; y después de la Pascua,
hasta el nacimiento de la iglesia. La presencia de María
en Pentecostés (Hch. 1, 14) es el Sí de María a la iglesia
como comunidad encargada de llevar adelante la obra de
Jesús en pobreza, debilidad y persecución.
De este modo aparece claramente que en María su
virginidad está al servicio de su maternidad, y su fe en la
justicia de Dios al servicio de la justicia humana. María
encarna no sólo la revelación del plan de Dios, sino también la fe no alienante en este plan divino.
Desde esta perspectiva se puede iluminar el dogma
mariano de la Inmaculada. La teología moderna comprende el pecado original desde la categoría bíblica de
"pecado del mundo" (Jn. 1, 29), que desde el origen de
la humanidad ha hecho nacer una historia de pecado, y
condiciona intrínsecamente a cada hombre que viene a
este mundo. Inmaculada no significa simplemente ausencia de pecado personal en María, ni tampoco simple
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plenitud estática de gracia en ella, sino inserción dinámica de María desde sus orígenes en la historia de salvación. Dicho de otro modo, la plenitud de gracia de María se manifiesta en una lucha constante contra el pecado de este mundo, en una cooperación, a su nivel, en la
obra del Cordero que quita el pecado del mundo (Jn. 1,
29). Formulado de otra manera: María lucha contra las
estructuras de pecado de su mundo, contra la opresión,
contra todo lo que obstaculiza la realización del plan de
Dios. Si la gracia es participación de la justicia de Dios
que nos hace santos, lógicamente es oposición a la injusticia humana que se opone a los planes de Dios. La plenitud de gracia en María y su fe plena a la Palabra, se
expresa en una vida al servicio del Reino de Dios y en
contra de todo lo que es pecado. Cuando Puebla afirma
que a la iglesia, la intercesión de María le permitirá superar las "estructuras de pecado" en la vida personal y social y le obtendrá la verdadera liberación que viene de
Cristo Jesús (Puebla 281), no se hace más que afirmar
que María prolonga, desde su Asunción gloriosa, la tarea
de lucha contra las estructuras de pecado que había
realizado durante su vida mortal. Y por esto mismo el
Magníficat, cántico de gratitud de María a lo que Dios
ha hecho en ella, acaba anunciando algo revolucionario
para los oídos de todos los fariseos y saduceos de todos
los tiempos: que Dios exalta a los humildes y derroca a
los poderosos (Le. 1, 51-53; cfr. Puebla 297). Y este camino de María es el que en su Asunción es confirmado
por el Padre de Jesús.
Por otra parte, María al cooperar activamente a la
obra de Jesús y al anunciar las maravillas del Señor en
Israel y en ella, ejemplifica lo que Puebla llama el "potencial evangelizador de los pobres" (Puebla 1147), su
papel de protagonistas en la única historia de salvación.
Lina mujer pobre es la madre de Dios y la madre de los
hombres.
El cisma entre una devoción popular a María y una
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Mariología teológica pero abstracta y lejana del mundo
de los pobres, sólo se puede superar elaborando una Mariología desde los pobres. Así se podrá también corregir
el riesgo de alienación que siempre acecha a la religiosidad popular, si no se confronta con la Palabra de Dios,
y se podrá devolver a la devoción mariana su carácter
profético y liberador que ha tenido en sus mejores momentos de la iglesia.

Obispo Pedro Casaldáliga del Brasil:
"Me preguntas por mi fe.
¿Te respondo llanamente?
Creo en Dios,
Creo en el hombre,
Creo en el Señor Jesús,
Creo en la pobre Mana y en toda la iglesia pobre.
El Dios vivo de estos pobres
¿es el nuestro, oh Teófilo?" (25).

Una vez más se realiza que los pobres son lugar
teologal de revelación y de conversión para la teología y
para la iglesia, pero también una realidad histórica y universal.
"Es aquí —escribe I. Ellacuría— donde históricamente confluyen razón y fe, una razón realista que abre
sus ojos a la realidad histórica de nuestro mundo y una
fe escandalosa que ve en lo débil de este mundo el
triunfo de Dios; esto es, la salvación histórica de la humanidad" (23).
Desde aquí son recuperables todos los principios
teológicos fundamentales (vg lo femenino anunciado
por L. Boff se ilumina a la luz de Puebla 291 y 844), la
Mariología se enlaza con la Pneumatología y también se
abren perspectivas ecuménicas. Es significativo que el
IV Congreso de Teólogos del Tercer Mundo hable de
María como "mujer pobre, libre y comprometida del
Magníficat, como creyente que acompañó a Jesús hasta
la Pascua" (24).
Finalmente una Mariología desde los pobres ayuda
a configurar necesariamente una imagen de iglesia de los
pobres, una iglesia pobre y del pueblo.
Terminemos con un fragmento de un poema del
(23)
(24)

I- 1-XLACURlA, Una universidad para el pueblo. Discurso en su
doctorado
HC. cu Santa Clara, del 16 de junio de 1982. Diakonía n. 23. octubre 1982, p. 86.
SEDOC12,n. 139, abril 1980, col. 989.
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(25)

T. CABESTRERO, Diálogos en Matogrosso con Pedro Casaldáliga,
Salamanca 78, del poema Te responden estos gallos inclementes
P-15.

207

y.
ESPIRITUALIDAD

Espiritualidad popular:
de acusada a interpelante

1. ¿Puede hablarse de espiritualidad popular?

n estos últimos años la teología ha comenzado a
preocuparse de la Religiosidad popular, tema que
anteriormente había interesado a sociólogos, etnólogos e historiadores de la religión. Seguramente la misma denominación de Religiosidad popular y su centramiento en los aspectos festivos y cúlticos, se debe a que
la teología ha reflexionado cpn retraso sobre los estudios iniciados por las ciencias humanas y sociales, que
obviamente estudian los fenómenos religiosos en cuanto
empíricamente constatables. Pero quizás ha llegado el
momento de dar un paso más y preguntarse si se puede
hablar no sólo de Religiosidad Popular sino de Espiritualidad popular.

E

Para centrar el tema, digamos desde el comienzo
que entendemos por popular no simplemente lo referen* Espiritualidad popular: de acusada a interpelante, Sal terrae,
68 (1980) 791-798.
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te al pueblo como colectividad genérica (comunidad humana, nación, Pueblo de Dios, Iglesia), sino lo que dice
relación al pueblo concretamente como estamento social
pobre y sencillo, sin poder económico ni cultural, oprimido y empobrecido. Tratándose del mundo cristiano,
la espiritualidad popular se referiría no simplemente a la
espiritualidad laical o de la comunidad cristiana en general, sino al sector cristiano económicamente débil y socialmente marginado: ¿existe una espiritualidad popular
en cuanto es espiritualidad de los pequeños y sencillos?
La pregunta no deja de presentar dificultad pues
las historias de la espiritualidad cristiana nos hablan'
de la espiritualidad de personas individuales (santos, místicos, obispos, clérigos, fundadores. . . ), de movimientos
de espiritualidad (litúrgico, bíblico, comunitario. . . ), de
los diferentes carismas (espiritualidad sacerdotal, laical,
religiosa. . . ) o de la evolución histórica de las corrientes
de espiritualidad (monástica, medieval, renacimiento,
contrarreforma), pero rara vez hablan de la espiritualidad popular como espiritualidad del pueblo pobre y sencillo. El pueblo no escribe libros, ni crónicas, no funda
congregaciones, ni forma una escuela determinada de espiritualidad. La historia de la espiritualidad considera ordinariamente al pueblo como sujeto pasivo que recibe
consejos, doctrina y normas de espiritualidad de parte
de los dirigentes eclesiales y culturales, pero no lo considera un protagonista activo de su historia espiritual. Es
más un consumidor que agente espiritual.
Se ha hablado del divorcio que en la edad media se
consumó entre teología y espiritualidad, pero lo que no
se ha dicho es que este divorcio es sólo un aspecto de
otra separación más dolorosa entre los sectores poderosos de la iglesia y el pueblo pobre y sencillo. La consecuencia de todo ello es que tanto la teología como la espiritualidad parece haber quedado reservada a los sectores de la "High Church" (clero, religiosos, laicos promo212

cionados y cultos), que tienen tiempo libre, dinero y
cultura para dedicarse al cultivo de lo "espiritual", mientras que al pueblo sencillo y pobre se le reserva "lo festivo" (procesiones, peregrinaciones, devociones a santos,
sacramentos de las cuatro estaciones de la vida. . . ) como una especie de "panem et circenses" eclesial para
que satisfaga su instinto religioso y no interpele al resto
de la iglesia.
Paradójicamente, la espiritualidad en manos de los
sectores no populares se ha ido privatizando, convirtiendo en algo así como "el culto de la belleza del alma" para minorías iniciadas, mientras que lo popular parece ser
sinónimo de supersticioso, salvaje, alienante. No es pues
casual que las élites eclesiásticas que se interesan por estos temas y que se consideran los auténticos portadores
y jueces oficiales de la espiritualidad, ni tan sólo hablen
de espiritualidad'popular, sino simplemente de "Religiosidad popular" o de "católicos festivos" y aun con ciertas reservas, como esos agentes de aduanas que se dan
cuenta de que se introduce mercancía de contrabando
en el país, pero cierran los ojos y la dejan pasar. . .
La misma renovación del Vaticano II en los campos
bíblico, litúrgico, ecuménico, eclesial y laical, ha afectado directa y primariamente a los sectores cultos y directivos del laicado. El pueblo sencillo y pobre ni se ha enterado gran cosa, ni se ha sentido directamente interpelado. Por esto ciertas reformas conciliares han chocado
con la inercia del pueblo que vivía en otro horizonte cultural y espiritual y que no las ha "recibido".
2.

El pueblo tiene su espiritualidad

Cualquiera que haya tenido un mínimo de contacto no superficial con los sectores pobres y sencillos del
pueblo (vg. campesinos, pescadores, peonaje obrero, inmigrantes, gente de suburbio, países del tercer mun-
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do. . . ) habrá observado que más allá de los egoísmos y
pasiones personales existentes, más allá de formas aberrantes, a veces, de religiosidad, más allá de expresiones
poco ortodoxas, más allá de sus mismas manifestaciones
festivas y simbólicas, existe como una veta de humanidad en la que se hallan actitudes y valores connaturales
y consubstanciales con el Reino y que los podríamos
compendiar en solidaridad. Una solidaridad sin límites
que se manifiesta en hospitalidad y capacidad de acogida
al extraño, en gratuidad en el don, en compañerismo en
el trabajo, en naturalidad en el compartir, en un sentido
comunitario profundo que va más allá de la familia, el
pueblo, los vecinos, los paisanos, los compañeros y que
apunta hacia un sentido de humanidad y fraternidad
universal, que contrasta con el individualismo típicamente burgués. Esta solidaridad alcanza dimensiones
cósmicas, de amor, simpatía y ternura hacia todo ser,
hacia todo viviente, hacia toda persona, desde el feto al
anciano y se torna compasiva ante el dolor ajeno y ante
la misma muerte. El trabajo, ordinariamente manual, el
contacto en muchos casos con la naturaleza, la misma
dureza de la vida, confieren al pueblo sencillo y pobre
una mezcla de sinceridad y realismo crudo, sin engaños
ni tabúes, sobre la vida, el sexo, el dinero, el poder y la
misma muerte.

cia, en una lucha colectiva contra la opresión, en un inmenso amor a la vida y en una esperanza de un mañana
mejor para sus hijos. Y todo ello trascendido por un
sentido, más o menos explícito, de Dios como Señor y
Padre, que un día hará justicia y que desea que vivamos
ya ahora como hermanos. Este profundo convencimiento religioso, expresado a veces en lenguajes inexactos o
ambiguos, convierte la vida en una oración viva, que es
gemido, suspiro, quejido, grito de angustia y de confianza: ¡Dios mío, Dios mío!
No se trata de mitificar al pueblo, convirtiéndolo
en el nuevo mesías, ni dé caer en un populismo romántico, ni de negar la necesidad de una crítica ilustrada y
evangélica de lo popular: se trata simplemente de constatar la connaturalidad entre los valores más hondos del
pueblo pobre y sencillo y los valores del Reino anunciados por el evangelio. Y esto anteriormente a las opciones personales concretas, muchas veces egoístas y no solidarias. Del mismo modo que las clases poderosas poseen una connaturalidad con los valores antievangélicos,
aunque haya personas concretas que sean buenos cristianos, pues para Dios no hay nada imposible (Me. 10, 2327): el sufrimiento y el dolor suele ser el medio providencial para que el rico se abra al Reino.

Pero seguramente la raíz última de esta actitud de
solidaridad es más profunda: es la experiencia del haber
sufrido en la vida y de la constante inseguridad ante el
mañana. Y todo ello no simplemente como el salario de
todo mortal, sino como injusticia sobreañadida por el
egoísmo de otros sectores de la sociedad y del mundo.
De ahí brota un sentido vivo de la justicia y de la dignidad de toda persona y una conciencia clara de que esto
no es lo que Dios quiere de los hombres. De ahí nace
una actitud, mezcla de "resistencia y de sumisión", que
cuando es sana y no está manipulada, no desemboca en
resignación pasiva, ni en nihilismo cínico, ni en una desesperanza suicida, sino en un ansia incoercible de justi-

3.

Interpretación teológica

Si leemos desapasionadamente la biblia, nos hallamos con la misma sorpresa: el pueblo sencillo y pobre es
el objeto de la predicación divina en orden al Reino: los
israelitas esclavos de Egipto, los exiliados de Asiría y Babilonia, el extranjero, la viuda y el huérfano defendidos
por los profetas, los que corren para ser bautizados por
Juan, Zacarías e Isabel, María y José, Simeón y Ana, la
viuda que da su hacienda al templo, la gente que se acer-
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¿Es coherente con la historia de salvación esta extraña espiritualidad de los pobres?

ca a Jesús en busca de todo tipo de salvación, el grupo
que sigue a Jesús. . .
El Nuevo Testamento distingue claramente el pueblo pagano y gentil al que hay que anunciar el evangelio
(ethnos o en plural ethne, que aparece 162 veces en el
Nuevo Testamento) del pueblo escogido (laós, 142 veces). Pero reconoce la existencia de otro sector pobre
del pueblo, masa popular sin importancia pública, despreciado (ojlos, 174 veces). Jesús se dirige a este sector,
se compadece de ellos (Mt. 9, 36), mientras los líderes
religiosos judíos les tienen por malditos, porque no conocen la ley (Jn. 7, 49). Son los anónimos, la turba, y
sin embargo Jesús ios proclama bienaventurados (Le. 6,
20), dice que a ellos hay que anunciar el evangelio prioritariamente (Le. 4, 18 y 7, 22) y en un texto que los
exégetas no dudan de atribuir al Jesús histórico, éste
exulta mesiánicamente y alaba al Padre porque a ellos
les han sido revelados los misterios del Reino (Mt. 11,
25-27; Le. 10,21-27).
Pero esto dicho, ¿dónde radica el fundamento último de esta predilección de Jesús por ellos, que sin duda
es el fundamento teológico de la espiritualidad popular?
La predilección de Jesús (y de Yahvé en el Antiguo
Testamento) hacia los pobres no tiene un fundamentó
antropológico ni moral, porque como hemos visto no
siempre cada persona del pueblo vive evangélicamente su
situación de pobreza. La predilección de Dios es antecedente a toda consideración moral personal. Radica en
el hecho de que el pueblo sufre injustamente. La espiritualidad popular es la del clamor que desde la sangre
de Abel (Gn 4, 10) pasando por el grito de la viuda y el
huérfano (Ex 22,21-22) y el salario de los segadores denegado (Sant 5,4), se prolonga hasta los gritos del torturado en las cárceles del Brasil, las lágrimas de las viudas
de los mineros bolivianos asesinados, el grito de los camboyanos que zozobran en alta mar, el dolor de los disi216

den tes rusos internados en centros psiquiátricos y la angustia de todos los trabajadores en paro. Este clamor,
como el de los israelitas en Egipto, llega al cielo (Ex 3,
7-9), conmueve a Dios, como le conmoviéronla Jesús las
lágrimas de la pobre viuda de Naím (Le 7,13) o al padre
de la parábola el retorno del hijo pródigo (Le 15,26). Es
más, Jesús se ha solidarizado con este clamor y él mismo
muere en medio de un grito desgarrador (Me 15,34), de
modo que el clamor de los hombres de hoy no es más
que la prolongación histórica del " ¡Dios mío, Dios mío
¿por qué me has abandonado?!", de Jesús en la cruz. Es
el Espíritu Santo, quien, a través de estos gemidos, clama al cieio en una oración sorda y balbuciente, pero que
llega al corazón del Padre (Rm 8, 26-27).
Este clamor es la raíz de la solidaridad humana que
el pueblo anhela y desea vivir, del amor a la vida que le
llena el corazón, de su realismo y dureza, de su compasión y de su oración ontológica a Dios. Toda su vida es
un grito de súplica que forma parte del gemido de toda
la creación por ser liberada (Rm 8, 20-22).
Pero este grito es escuchado por Dios, como fue escuchado el clamor de Jesús (Hb. 5, 7). Por esto el pobre
espera ser liberado de su opresión, espera participar de la
resurrección, y esta esperanza es la que estalla gozosamente en sus fiestas: este es el elemento simbólico, utópico y contemplativo de la espiritualidad popular, pero
que no se puede desgajar de sus raíces más hondas. La
religiosidad popular desconectada de su entraña vital
puede ser manipulada y alienante.
Todo esto explica que los pobres deban ser evangelizados prioritariamente, pues de ellos es el Reino, ya
que ellos lo anhelan ardientemente al vivir ahora en su
propia carne el negativo del Reino, la injusticia. Y por
esto cuando los pobres son evangelizados, se da una gozosa coherencia entre lo que viven, sin saberlo, y lo que
se les anuncia: la buena nueva del Reino. Anteriormen217

te a la evangelización que viene de fuera, el Espíritu había hecho nacer en su corazón una fuente que salta hasta la vida eterna (Jn 4, 14). Este es el sentido teológico
de que los pobres hayan sido escogidos por Dios para
hacerles ricos en la fe y herederos del Reino (Sant 2,5) y
de que Dios haya elegido lo plebeyo y despreciable del
mundo para confundir a los sabios y fuertes (1 Cor 1,2628). Esta es la gran alegría que se anuncia a los pastores
de Belén: os ha nacido un Salvador en un pesebre (Le 2,
10-12).
Cuando el pueblo acoge el evangelio, nace por la
fuerza del Espíritu una iglesia nueva, desde abajo, que
es fermento ante el mundo y ante la gran iglesia; una
iglesia no simplemente para los pobres, ni con los pobres, sino de los pobres.
Desde aquí se puede entender que la solidaridad
con el pueblo no es ni beneficencia, ni paternalismo, sino el asociarse a su historia de pasión, escuchar su clamor de justicia, hacerlo propio y luchar con el pueblo en
busca de una humanidad fraterna y filial, como quiere
Dios. ¿No es esto lo que hizo Jesús al solidarizarse desde su nacimiento con el pueblo sencillo y pobre, identificándose con su clamor hasta decir "cuanto hicisteis
a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicisteis"? (Mt 25,40).
4. Interpelaciones a la iglesia no—popular.
Se puede objetar que esta pretendida espiritualidad
popular reviste a menudo formas poco eclesiales, poco
litúrgicas, excesivamente ambiguas, más aún, que muchas veces deriva hacia un positivo alejamiento de la iglesia e incluso hacia formulaciones ateas. ¿Cómo puede
ser esto fruto del Espíritu?
Hay que proceder genéticamente y preguntarse
quién ha sido históricamente el principal causante de es218

ta situación. ¿No es el pueblo más víctima que culpable
de este extrañamiento eclesial o de este ateísmo?
Parece que los cristianos, en general, y sobre todo
los responsables eclesiales que saben que el Padre se ha
revelado al pueblo y que éste es el destinatario privilegiado del evangelio, deberían ante todo escuchar el clamor del pueblo, lo cual equivale a escuchar la voz del
Espíritu y del mismo Jesús. Sólo a partir de esta auscultación podrá la iglesia vivir una fe auténtica y anunciar
al pueblo el evangelio como respuesta de su clamor. Pero
si en vez de escuchar este gemido se va al pueblo a adoctrinarlo, a sujetarlo con ritos o a hacerle beneficencia,
entonces el pueblo se aleja de la iglesia o sólo mantiene
con ella el mínimo de contacto vital.
¿Cómo va el pueblo pobre y sencillo a entender el
lenguaje clerical, litúrgico, moral, las encíclicas y pastorales, que están escritas y pensadas desde otro horizonte
social, cultural, teológico y espiritual? ¿Cuántos obispos, teólogos, profesionales de la liturgia, la espiritualidad o la moral, viven en medio del pueblo para escuchar
su clamor angustioso y solidarizarse con él? ¿Cómo puede ser creíble el evangelio y cómo puede el pueblo frecuentar la Iglesia, si éste ve que muchos de sus grandes
enemigos y opresores son los llamados cristianos practicantes, que frecuentan el templo, asisten a retiros y cultivan la "espiritualidad"? ¿Qué interés va a tener el pueblo en integrarse en la iglesia, si ésta le resulta menos
comunitaria y menos solidaria de lo que el pueblo ya vive en su clase popular?
Si medimos la espiritualidad por la frecuencia de
prácticas religiosas, de días de retiro, de libros leídos, el
pueblo no tiene espiritualidad, sino todo lo más una religiosidad popular folklórica y festiva. Pero si la espiritualidad es la vida según el Espíritu, y éste clama a través
del pueblo, entonces el pueblo posee espiritualidad y
más evangélica y comunitaria por cierto, que la de muchos sectores eclesiales.
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Porque la espiritualidad popular ya es hora que pase de acusada a interpelante y que como el pobre Job se
dirija a los teólogos que la enjuiciaban;
H

Yo también podría hablar como vosotros si estuvierais en mi lugar. Multiplicaría las palabras y movería
la cabeza por vosotros. Os reanimaría con discursos bonitos hablando con toda libertad. Pero cuando hablo no
se suaviza mi dolor y si callo tampoco se aparta de mí"
(Jb. 16,4-5).
En cambio, de Monseñor Osear Romero se dice que
escuchó la voz del pueblo, éste le convirtió e hizo de él
un testigo de la fe.

Aprender a orar
desde los pobres

Únicamente podrá ser llamada cristiana la espiritualidad que escuche y acoja las aspiraciones más profundas
de la espiritualidad popular.
a iniciación a la oración cristiana constituyó desde
los comienzos de la Iglesia unode los elementos integrantes de la iniciación cristiana. Si Juan Bautista
había enseñado a orar a sus discípulos y Jesús a los suyos (Le. 11,1-4), es lógico que también la Iglesia naciente introdujese en su estructura catecumenal la iniciación
a la oración, que se concretaba en la entrega del padrenuestro (traditio) y en su explicación a los neófitos. Junto a la iniciación doctrinal, moral y sacramental no podía faltar una pedagogía de la plegaria, verdadera mistagogía al misterio de la relación del bautizado con el Padre.
Esta iniciación a la plegaria, que la Iglesia ha ido
realizando a través de los siglos de formas muy variadas,
constituye también hoy una tarea insustituible. No es éste el lugar de elaborar una historia de la oración cristiana
y de sus formas de pedagogía espiritual, pero sí podemos preguntarnos si hoy la Iglesia es consciente de la ne-

L

* Aprender a orar desde los pobres, Concilium n. 179 nov. 1982,
306-313.
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cesidad de esta función mistagógica y cómo la realiza. Es
lógico que en un momento de crisis y de evolución esta
iniciación deba renovarse y adaptarse. Es preciso, pues,
reiniciar a la plegaria.
Si quisiéramos de forma esquemática periodizar la
evolución reciente de la praxis y teología de la oración
podríamos distinguir, por lo menos en el Occidente noratlántico, tres grandes etapas:
1) Los años cincuenta se caracterizaron por cierta
connaturalidad con la oración. Esta no se cuestiona. Sus
formas varían según escuelas y tendencias, pero siempre
desde el presupuesto común de su necesidad y su eficacia. La oración se definía como "levantar el corazón a
Dios para pedirle sus dones". Era la definición tradicional, que ya santo Tomás había sintetizado (II-II q. 83
a.l).
2) En la década de los sesenta se produce una gran
sacudida. La oración entra en crisis y es cuestionada no
sólo en torno a sus métodos y acentos, sino sobre su
mismo sentido. Los maestros de la sospecha -Marx.
Freud, Nietzsche—, las ciencias humanas y sociales y la
misma teología de la secularización —Bonhoeffer, Tillich y sus divulgadores— obligan a purificar la plegaria
de toda sombra de alienación. La oración no puede ser
ni una ilusión ingenua e infantil, ni una excusa para la
resignación pasiva ante la miseria, ni un juego psicológico proyectivo, ni una apelación al Dios "tapa-agujeros".
Se experimenta "el silencio de Dios" y se vive en "la noche oscura" de la secularidad. Nacen en este clima formulaciones seculares de la oración (como "orar es comprometerse", "orar es abrirse al hermano", "toda la vida es oración", "orar es abrirse a la profundidad del
ser". . . ), con toda la riqueza y ambigüedad de las reacciones unilaterales.
3) En los años setenta asistimos a un despertar reli222

gioso. Se descubre lo gratuito, lo festivo, resurge la dimensión ritual y simbólica de la existencia humana, al
"homo faber" sucede el "homo ludens", a la "ciudad
secular" las "fiestas de locos", a los revolucionarios
utópicos los neomísticos con todas las más variadas gamas. Renace el gusto por la experiencia espiritual y religiosa, la mística oriental, los éxtasis y los "viajes" alucinantes, la vuelta a la naturaleza y el ansia de comunión
ecológica. Dentro del cristianismo brotan los movimientos de renovación carismática y los grupos de oración.
Parece como si ante la crisis del progreso ilimitado y el
desencanto creciente ante la imposibilidad de transformar las estructuras no quedara otra alternativa que la
huida a la experiencia religiosa en el seno de la intimidad cotidiana y el cálido replegamiento a la plegaria. Es
obvio que también este despertar religioso es ambivalente y que también necesita un discernimiento espiritual.
En esta encrucijada, ¿cómo iniciar a la oración?
¿Podemos hacer simplemente "tabula rasa" del pasado?
¿Cómo unir la tradición con la apertura al futuro? Pero,
además, toda iniciación a la oración presupone una cierta redefinición de la misma oración y en función de ella
se deberán articular los métodos, que nunca son nuestros.
II. "Suba hasta ti mi clamor"
El llanto del niño es su primera señal de vida, y el
último suspiro humano es la expresión de la muerte. Toda la vida humana es un ansia insatisfecha de deseos y
necesidades, un clamor elemental. El niño no sólo llora
porque tiene hambre, sino, sobre todo, porque busca la
presencia y cercanía materna. El llanto simboliza la impotencia y la necesidad vital del hombre. Y cuando se
pasa del grito a la palabra, el "vocativo" es la expresión
lingüística de la necesida y ayuda interhumana, es el caso fundamental de la interpelación humana. El "vocativo" evidencia la mutua implicación de la existencia hu223

mana y simboliza tanto la contingencia como la solidaridad humanas. A veces el "vocativo",no sólo es dual,
sino colectivo; es todo un pueblo el que clama (libertad,
justicia, pan. . . ). Pero el hombre y los pueblos intuyen
que su horizonte no queda limitado a la estrechez del espacio y del tiempo humano, y la historia de las religiones nos atestigua que el hombre se dirige a un Ser (Todopoderoso, Alguien, Todo, Absoluto, Trascendente. . )
en una actitud religiosa (de adoración o de comunión),
que varía según las tradiciones culturales o religiosas.
Aquí el "vocativo" llega a su máxima elevación y potencialidad simbólica. Estas breves indicaciones pueden servirnos de preámbulo para una redefinición de la oración
cristiana como el clamor del pueblo de Dios.
El clamor del pueblo de Yahvé es la expresión más
común y profunda de la oración de los israelitas. La oración no es una simple reflexión sapiencial ni mucho menos un entusiasmo irracional, sino un clamor personal y
colectivo, angustioso y confiado, que sube al cielo y es
escuchado siempre por Yahvé. El clamor de los israelitas
oprimidos en Egipto es el prototipo de la oración del
Antiguo Testamento (Ex. 2, 23-24; 3, 7.9; 8,8; 14,10;
22, 22.26; Nm. 20, 16; Dt. 26, 7; Jos. 24, 7). El clamor
del pueblo oprimido conmueve a Yahvé a lo largo de toda la historia de Israel (Jue. 10, 12; 4,3; 1 Sm. 4,14;
9,16; 2 Re. 4, 1; 8,3.5; 6,26; 2 Cr. 13,14; Neh. 9, 27;
5,1). Este clamor es el grito de los pobres y de los débiles, que en su aflicción piden justicia a Yahvé (Job. 19,7;
27,9; 34,28; 35, 9.12). Los salmos son el grito suplicante a Yahvé de todos los abandonados y de corazón contrito (Sal. 88, 2;77,2;34,18;107,6.28;9, 13. . . ). Los
profetas contraponen el clamor del pueblo al Yahvé, que
salva y libera (Is. 53, 7; 19,20; Lam. 2, 18), al clamor dirigido a los ídolos, que no pueden salvar (Is. 46, 7; 65,
14; Jr. 22, 20). La injusticia clama al cielo (Is. 5, 7), como la sangre de Abel (Gn. 4, 10).
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Evidentemente, el pueblo también lanza gritos de
júbilo ante el Señor por su victoria y su brazo poderoso
(así Ex. 15; Jue. 5; Sal. 113-118), pero esta oración no
es más que la acción de gracias a Yahvé por haber escuchado el clamor del pueblo afligido.
También en los evangelios la oración es clamor, grito, gemido del pueblo a Jesús.- de los enfermos (Mt. 9,
27; 15, 22-23; Me. 9, 23-24), de los discípulos amedrentados (Mt. 14,26), de Pedro que se hunde en el mar (Mt.
14, 30). En algunas ocasiones es también grito de júbilo
y exultación por la salvación que se ha manifestado en
Jesús (Le. 1, 42.46-55; 2, 13. . . ) o por su triunfo mesiánico en la entrada en Jerusalén (Mt. 21, 9.15; Me. 11,9.
Le. 19,40; Jn. 12, 13).

Más impresionante todavía es constatar el clamor
del mismo Jesús hacia su Padre: en algunos momentos
es exultación jubilosa porque el Padre ha revelado a los
pequeños lo que había ocultado a los sabios y prudentes
de este mundo (Le. 10, 21-22; Mt. 11, 25-27); pero al
final de su vida su oración es un clamor con lágrimas pidiendo al Padre ser salvado de la muerte (Heb. 5,7; Mt.
26, 36-46; Me. 14, 3242; Le. 22, 40-46; Jn. 12, 27-30)
Su plegaria culmina en el clamor de la cruz al sentirse
abandonado por el Padre (Mt. 27, 46; Me. 15, 34) y en
el grito final, oración confiada de toda su vida-en manos
del Padre (Mt. 27, 50; Le. 23, 46; Me. 15, 37).
Esta es la óptica para comprender la oración de la
Iglesia primitiva (así Hch. 4, 24-31; 7, 33-34.60) y la
oración de todos los que son perseguidos (Ap. 6, 10; 21,
4). También para Pablo el cristiano y toda la creación
gime en dolores de parto esperando la liberación plena
y total de los hijos de Dios (Rom. 8, 20-23). Pero este
gemido es esperanzado, porque nace de hijos que claman
¡Abba! ¡Padre! (Rom. 8, 15; Gal. 4, 6) y brota del Es225

píritu, quien con gemidos inenarrables viene en nuestra
ayuda e intercede por nosotros (Rom. 8, 26-27; Gal. 4,
6). La oración cristiana posee una continua tensión escatológica hacia la Jerusalén celeste: "Ven, Señor, Jesús"
(Ap. 21, 20). En los cielos nuevos y en la tierra nueva no
habrá llanto, ni muerte, ni quejido, pues Dios habitará
definitivamente en medio de su pueblo (Is. 35, 10; 65,
19; Ap. 21, 3-4). Pero mientras peregrinamos en la historia de esta vida, la Iglesia continúa repitiendo : "Escucha,
Señor, mi oración y suba hasta ti mi clamor". La misma
oración eucarística de acción de gracias es el clamor de
la Iglesia y una invocación al Espíritu para que transforme los dones y la comunidad en el cuerpo de Cristo, anticipando así sacramentalmente la tierra nueva del reino,
donde todo será transfigurado definitivamente en Cristo.
III. Clamor solidario y esperanzado
La redefínición de la oración como clamor permite
reelaborar la pedagogía de la plegaria. En primer lugar,
el clamor presupone una toma de conciencia de la situación personal o colectiva de nuestra humanidad. El clamor no es ni silencio, ni meditación, ni contemplación
estética, ni falso entusiasmo orgiástico, sino el símbolo
existencial de nuestra condición pobre y pecadora. El
clamor solidario implica la superación de todo intimismo o exclusivismo individualista: nuestra oración se inscribe en el marco de toda la creación que desea ser liberada de toda esclavitud. No basta orar al ritmo de nuestra respiración personal, sino que es preciso que nuestra
oración exprese el ritmo de toda la humanidad que suspira y gime de dolor. No basta tomar conciencia de
nuestro cuerpo, sino que es necesario sentirnos un mismo cuerpo con toda la humanidad. Esta solidaridad con
el clamor de los demás, especialmente de los más necesitados, corrige toda posible concepción mágica y alienante de la oración, ya que la misma solidaridad supone un
compromiso liberador. Esto forma parte de la dinámica
de toda oración, cuyo primer fruto no consiste en hacer
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saber a Dios nuestras necesidades, sino en tomar nosotros conciencia de ellas. La eficacia de la oración bíblica
comienza al suscitar Dios causas intramundanas de salvación. Dios escuchó el clamor de los israelitas haciendo
que Moisés se sintiera solidario de sus hermanos de raza
y prefiriese ser maltratado con su pueblo a una evasión
egoísta (Ex. 2, 11-3,10; Heb. 11, 23-26). Y Dios escuchó el clamor de Jesús haciéndole causa de salvación
universal por su solidaridad con todos los hombres (Heb.
5, 7-9). El clamor solidario no es superstición alienante,
sino concienciación de que el reino de Dios está todavía
lejos, de que existe injusticia y pecado, de que hay que
luchar para que aparezcan signos de esperanza histórica
tan sencillos, por lo menos, como los que Isaías proclamaba: "Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán
viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro
habite, no plantarán para que otro coma" (Is. 65, 2122). El clamor solidario presupone una mirada evangélica a la historia, una auscultación de los signos de los
tiempos y un reconocer que, a través del clamor de los
pobres, es el mismo Espíritu quien clama. Orar es hacer
nuestro el clamor del Espíritu que en la humanidad doliente y oprimida anhela la liberación.
Pero el clamor humano no es ni un grito estéril, ni
un desahogo psicosociológico, ni un gesto desesperado
o blasfemo. Es un clamor esperanzado, que se dirige al
Padre de Jesús y nuestro, basado en la fe de que este
Padre nos ama, desea nuestro bien y se autodefine como
el que escucha el clamor de los pobres. Estamos en la dimensión más misteriosa y oscura de la plegaria, allí donde la oración se vuelve silencio contemplativo, confianza
filial, anticipación del reino. En base a esta esperanza, la
oración se transforma en acción de gracias y júbilo:
"Proclama mi alma la grandeza del Señor" (Le. 1, 46);
"Padre, te doy gracias por haberme escuchado" (Jn. 11,
41). El clamor esperanzado anhela la superación de toda
esclavitud, sabiendo al mismo tiempo que esto desbordaba toda posibilidad humana y nos introduce en la tierra

nueva de la escatología. Pero no por ello deja de clamar,
confiando que el que escuchó la plegaria de Jesús, no liberándole de la muerte, sino resucitándole de entre los
muertos, nos conducirá a la nueva tierra y a los nuevos
cielos, donde reine la justicia y la libertad. Esto permite
gloriarnos incluso en la tribulación, porque Dios nos ha
dado en el Espíritu las arras de nuestra esperanza (Rom
5,3-11).
Pero ¿cómo iniciar, concretamente, hacia este clamor solidario y esperanzado?
IV. Los pobres, escuela de oración
Una reiniciación a la oración exigiría formación bíblica, reflexión teológica, iniciación litúrgica, profundización psicológica, capacidad de contemplación estética,
soledad y silencio, métodos de concentración, sintonía
con el ritmo corporal y cósmico, utilización del sonido
y de la imagen. . . y, sobre todo, el acompañamiento de
un maestro espiritual experimentado capaz de introducir
en la experiencia espiritual.
Pero todo esto no puede ser nuclear en la praxis de
la oración. Sería un sarcasmo que la posibilidad de orar
quedase reservada a unas minorías selectas y cultivadas,
a las mismas minorías poderosas que todo lo consiguen
a base de dinero. La oración no puede constituir un producto exótico ni una técnica sofisticada para élites, de
la que quedarían excluidos los pobres de la tierra, destinatarios privilegiados del evangelio. Precisamente si la
oración se define como clamor, habrá que aprender a
orar en la escuela de los que han experimentado el dolor
y el sufrimiento, y no de aquellos que ríen y están hartos y que con su dinero han transformado el "vocativo"
de la indigencia en un "imperativo" dominador.

de seres que como grupo social sufren hambrejnjusticia.
opresión, sea cual sea su religión, credo o actitud espiritual : el clamor del Tercer Mundo, de los emigrantes y refugiados políticos, de los injustamente encarcelados y de
los torturados, de los hambrientos y esclavizados. Su clamor es la prolongación en la historia del grito de Jesús
crucificado, el cual se identifica misteriosamente con todos los crucificados de este mundo (Mt. 25). Este pueblo sencillo y pobre ha mantenido, además, en medio de
su larga historia de sufrimiento y de humillación, un
profundo sentido de solidaridad, la conciencia de la dignidad humana, la lucha por la justicia y la esperanza utópica de un mañana mejor, por el cual está dispuesto a
morir, y muere, en bien de ios hermanos.
Entre el pueblo pobre y sencillo hay un resto que
confía en Dios, heredero de los pobres de Yahvé y de
los pobres de las bienaventuranzas evangélicas, que ha
mantenido, muchas veces al margen de la ortodoxia oficial de la Iglesia, un profundo sentido de piedad filial,
de infancia espiritual, de oración confiada, de auténtica
religiosidad popular: jóvenes cristianos nicaragüenses
que sacrifican su vida por el bien del pueblo, fieles africanos que recorren a pie largas distancias para participar
de la eucaristía, familias obreras cristianas de los suburbios industriales, cristianos negros y puertorriqueños de
Nueva York, campesinos creyentes, mujeres del pueblo
ruso que, como Matriona, rezan ante iconos ocultos y
conservan la fe, movimientos cristianos obreros que revisan su vida a la luz del evangelio, sindicalistas polacos
católicos, mártires latinoamericanos que como monseñor Romero devuelven al cristianismo su credibilidad,
las más de 50.000 comunidades cristianas del Brasil. . .

La primera escuela de oración la constituye el clamor sordo, no sólo de los enfermos, sino de los millones

Estos pobres conservan, misteriosamente, en medio
de su dolor, la esperanza de que sus deseos serán escuchados, la convicción de un mañana mejor, un sentido
de gratuidad y de fiesta, incomprensible para todos
cuantos viven ya hartos de todo y sólo desean que las
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cosas no cambien.. El clamor de. los pobres es un clamor
hacia el reino, una anticipación de la utopía del reino.
Sólo desde esta solidaridad comprometida con el
clamor de los pobres podrá la Iglesia aprender a orar de
nuevo, sin riesgo de alienación ni de infantilismo. Los
pobres de este mundo y los pobres de la Iglesia constituyen hoy la escuela más auténtica y evangélica de oración, la mediación histórica necesaria para aprender a
orar de nuevo. Al margen del clamor de los pobres, toda
oración, incluso la litúrgica de la Iglesia, se convierte en
una droga peligrosa, porque el único Dios verdadero, el
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, es aquel que escucha
el clamor de los pobres. Reiniciar a la oración es una tarea urgente, pero hoy significa concretamente escuchar
la voz de los pobres, unirse a ella solidariamente y dejarse penetrar por el Espíritu de Jesús que clama a través
de los pobres y gime al Padre en busca de la liberación
total del reino.
Ya está surgiendo un estilo nuevo de oración, diferente del tradicional:
"Vos sos el Dios de los pobres,
el Dios humano y sencillo,
el Dios que suda en la calle,
el Dios de rostro curtido,
por eso es que te hablo yo
así como habla mi pueblo,
porque sos el Dios obrero,
el Cristo trabajador"
(Misa campesina nicaragüense).

La vida religiosa
como seguimiento de Cristo

I. La vida religiosa como seguimiento de Cristo, en la
historia
1. La vida religiosa como hecho histórico y eclesial
l Vaticano II ha sido el primer concilio que ha reflexionado teológicamente sobre la Vida Religiosa
y su función en la iglesia. En él, la vida religiosa
aparece bajo una nueva luz:
don divino de Cristo a su iglesia (LG 43, 1), que pertenece no a su dimensión jerárquica, sino a la vida y santidad eclesial (LG 44, 3; AG 18, 1.3), que consiste en un
seguimiento más de cerca de Jesús (PC 1, 2.3; 5,4) y que
constituye un signo escatológico del Reino (LG 44, 2;
PC 1,1; GS 38, 1), no extraño a la humanidad, ni inútil
a la ciudad terrena (LG 46, 2).

E

* La Vida Religiosa como seguimiento de Cristo en la historia y
en el presente de América Latina, Enfoque (La Paz) n. 53,
julio-agosto 1983, 5-16.
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No sería correcto interpretar estos conceptos de
forma esencialista y atemporal. Es preciso preguntarnos
qué ha significado concretamente a lo largo de la historia y qué significa hoy y aquí, el ser "testigo del Reino"
o "seguir a Jesús'7 o constituir un "signo escatológico".
Así como la teología contemporánea está haciendo
un esfuerzo por recuperar al Jesús histórico dentro de la
Cristología, y por insertar la historia de la iglesia dentro
del marco de la eclesiología, así también la teología de
la vida religiosa ha de incorporar la dimensión histórica
de la vida religiosa a la comprensión teológica de lo que
es la vida religiosa. En el fondo esta postura nace de la
jonvicción de que el Espíritu de Jesús actúa en la historia y en la iglesia.
El mismo Vaticano II nos invita a reflexionar sobre
la dimensión histórica de la vida religiosa, ya que nos
presenta la vida religiosa no simplemente como un ideal,
ni como una bella teoría, sino como un hecho histórico
y eclesial, una praxis, un "factum". La vida religiosa
—dice el Vaticano II— es como una semilla que desde los
orígenes de la iglesia ha ido brotando, creciendo y ramificándose hasta constituir un frondoso árbol con variedad de familias y dones (LG 43, 1; 46, 1 ; PC 1, 2; AG
18, 3). La jerarquía eclesiástica, a lo largo de la historia
guiada por el Espíritu, se ha preocupado de discernir,
aprobar, regular, proteger y vigilar estas diversas formas
históricas de vida religiosa, de modo que pudieran crecer
y florecer según el espíritu de los fundadores (LG 43, 1;
45). Por este motivo la jerarquía se interesa en que los
institutos religiosos se renueven y urge a que vuelvan
a sus fuentes evangélicas y carismáticas y se adapten a
las nuevas condiciones históricas (PC 2, 1).
El Vaticano II afirma que los consejos evangélicos
de castidad, pobreza y obediencia están fundados en
"las palabras y ejemplos del Señor" (LG 43, 1). Pero el
paso de los textos bíblicos a la vida religiosa no es algo
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que se pueda deducir de forma lógica, apriorística y mecánica de unos versículos de la escritura.
¿Quién hubiera podido pensar en el siglo I que del
evangelio iba a nacer el monacato, el franciscanismo, las
carmelitas o los hermanitos de Foucauld? Es el Espíritu
Santo el que hace brotar a través de la historia nuevas
lecturas de la Palabra de Dios hasta entonces imprevisibles. En cada momento histórico el Espíritu convierte
el texto evangélico en fuente de nuevos sentidos, de nuevos llamados, de nuevos interrogantes y despierta en
hombres y mujeres el deseo de responder a la Palabra
con una nueva forma de seguimiento.
La vida religiosa aparece como la respuesta a una
lectura carismática de la Escritura. Esto forma parte de
lo que en teología se llama "el círculo hermenéutico":el
sentido de la Escritura no puede ser fijado de una vez
para siempre, aunque tampoco es posible aceptar cualquier sentido (1). El Espíritu Santo es quien va conduciendo a la iglesia a la verdad total y al pleno sentido,
siempre en coherencia con la tradición eclesial (Jn. 15,
15).
2.

La Vida Religiosa y las crisis históricas de la iglesia

Aunque es verdad que "desde los principios de la
iglesia hubo hombres y mujeres que se propusieron seguir a Cristo con mayor libertad por la práctica de los
consejos evangélicos"(PC 1,1), sin embargo también es
cierto, como enuncia el mismo Vaticano II, que "Dios
quiso salvar y santificar a los hombres no individualmente y aislados entre sí" (LG 9,1) sino de forma comunitaria y visible. En este sentido se puede entender correctamente la afirmación de los historiadores de que la vida
religiosa nace en el siglo IV (2).
(1)
(2)

C. BofT, Teología de lo político. Sus mediaciones. Salamanca 1980,
p. 262.
J.C. Guy, La vie religieuse á l'épreuve du temps. Etudes 345 (1976)
107-118 resumen en Selecciones de teología n. 67, 1978, 256-258.
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El siglo IV es momento de crisis, de cambios fuertes soci apolíticos y eclesiales: la paz constantiniana hace
pasar a la iglesia del martirio a la tolerancia y más tarde
a ser la religión oficial del imperio. En estos años críticos, como reacción al peligro de instalación eclesial y de
masificación incontrolada, surge el monacato, fenómeno
tan amplio como sorprendente por su novedad, su radicalismo evangélico y su pluralidad de formas. MiLs de
hombres y de mujeres abandonan las ciudades y acuden
a las arenas del desierto a vivir una vida de oración y penitencia, de trabajo manual y de meditación de la escritura, en una nueva y prodigiosa aventura espiritual. Durante ocho siglos la vida religiosa se identificó con la vida monástica.
El siglo XII experimenta una nueva conmoción
histórica : la sociedad comienza a sacudir el yugo del feudalismo ; nacen villas, comunas y universidades, se pasa
del mundo rural al urbano; aparece el dinero como
vehículo de comercio y de poder y surge una nueva aristocracia burguesa que oprime a los pobres. Mientras tanto la iglesia permanece feudal por sus posesiones, dominios y estilo de gobierno. Monasterios y obispados cubren toda Europa. Abades e incluso obispos, siguiendo
el espíritu de la época, se convierten en señores feudales
con poder espiritual y temporal. En este contexto se origina desde el pueblo un fuerte movimiento en busca de
una iglesia más pobre y más comunitaria, menos clerical
y menos monástica, con gran avidez por conocer y anunciar la Palabra y con deseos de vivir "a lo evangélico".
Las órdenes mendicantes nacen en esta coyuntura socioeclesial como respuesta a este nuevo reto de la historia.
El Renacimiento inaugura una nueva época: América, la brújula, la imprenta, la artillería, el alambique, la
Reforma, el peligro turco. . . , encuadran un nuevo ethos
< cultural y religioso. Por todas partes aparecen grupos religiosos que quieren vivir "a la apostólica" y que se sitúan en las nuevas fronteras eclesiales: enseñanza, asis234

tencia hospitalaria, inisiones^defensa de la fe, -cultura y
arte. En siglos siguientes otros institutos masculinos clericales y laicales se sumarán a esta tarea eclesial moderna. La vida religiosa femenina, a pesar de sus deseos de
presencia- en el mundo, queda durante siglos enclaustrada.
La Revolución Francesa marca una nueva ruptura
histórica y nuevas congregaciones surgen a fines del
XVIII y en el XIX con un deseo de afrontar las nuevas
necesidades de la época. Por primera vez la vida religiosa
femenina podrá desplegar toda su inmensa capacidad de
iniciativa y de entrega apostólica. De todos modos, el
trauma producido por la Revolución Francesa será tan
fuerte que casi toda la vida religiosa surgida o restaurada
en esta época estará marcada por un claro sentido "restauracionista", por una nostalgia del mundo pre-revolucionario y .por un rechazo de la nueva sociedad nacida
de las convulsiones revolucionarias. Esto no impedirá,
sin embargo, a la vida religiosa del XIX y del XX una
gran extensión y un gran florecimiento institucional y
misionero.
3.

Vida Religiosa como seguimiento concreto a Jesús

Pero afirmar que la vida religiosa aparece justamente en los momentos críticos de la historia de la iglesia, es
permanecer todavía en lo exterior. Precisamente lo característico de las nuevas fundaciones consiste en que
unos hombres y mujeres supieron escuchar en estos condicionamientos históricos la Palabra del Señor que llamaba a vivir la Utopía del Reino y el seguimiento de Jesús con una nueva intensidad.
Hay dos temas que se repiten en cada nueva fundación: el deseo de imitar la comunidad apostólica de los
discípulos de Jesús y el de actualizar la comunidad de la
iglesia primitiva descrita en los Hechos de los Apóstoles.
Cada época redescubre nuevos aspectos de la vida apos235

tólica y de la iglesia de Jerusalén, pero siempre aparece
como básico un proyecto de vida que quiere centrarse
en el seguimiento de Jesús. La vida religiosa es una vida
que une a la fe en Jesús, la praxis del seguimiento. Las
demás estructuras de la vida religiosa (votc^, comunidad,
misión. . . ) no son más que expresiones simbólicas necesarias para vivir en la historia esta experiencia espiritual
del seguimiento de Jesús y carecerían de sentido evangélico si se desvinculasen del amor preferencial por Jesús y
del deseo de seguirle.
Este seguir a Jesús no es abstracto, sino que prosigue las líneas evangélicas del Jesús histórico: su dedicación al Reino en fidelidad a la misión del Padre, su parcialidad por los pobres, su vida de servicio humilde, su
deseo de construir una nueva humanidad, su oración
confiada al Padre en medio de las noches oscuras de la
pasión, su entrega sacrificial al Padre por los hombres.
Todo ello se ha traducido en la historia de la vida
religiosa en una forma peculiar de situarse en la iglesia y
en la sociedad. Su inserción socio-eclesial tiene algo de
anormalidad, anormalidad de la que los votos son el signo y que se plasma en un estilo de vivir y de actuar peculiares.
Un texto de J.Sobrino nos puede servir de guía:
"Los votos, además' por su misma estructura, permiten y exigen llevar a cabo la radicalidad del seguimiento (de Jesús) hasta regiones que no son las normales.
Continuando con la metáfora geográfica podríamos decir que los votos permiten y exigen que el religioso esté
presente en el desierto, en la periferia y en la frontera.
Por "desierto" entendemos que el religioso esté allí donde de hecho no está nadie, como ha sido el caso a lo largo de la historia en la presencia de los religiosos en hospitales, escuelas o modernamente en parroquias desatendidas. Por "periferia" entendemos que el religioso esté
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no en el centro del poder, sino allí donde no hay poder,
sino impotencia. Por "frontera" entendemos que el religioso esté allí donde más hay que experimentar, según
la necesaria imaginación y creatividad cristiana; donde
mayor puede ser el riesgo, donde más necesaria sea la actividad profética para sacudir la inercia en que se vaya
petrificando la iglesia en su totalidad o para denunciar
con más energía el pecado" (3).
Efectivamente, los monjes fueron al desierto, lugar
deshabitado por los hombres, pero habitado por el maligno, según la tradición bíblica. Y fueron allá con el deseo de luchar como Jesús contra el demonio, realizando
así una especie de exorcismo colectivo, de purificación
ascética y espiritual de toda la iglesia, en un momento
en que la comunidad eclesial tenía el riesgo de sucumbir
a las tentaciones constantinianas de riqueza, triunfo y
poder.
Los mendicantes se situaron en la periferia, iniciando un seguimiento de Jesús desde los pobres y en solidaridad con ellos, en medio de una situación de iglesia
triunfal y de cristiandad.
La vida religiosa de la época moderna se abre a las
nuevas fronteras sociales y eclesiales. Así impresiona
leer en Vaticano II la afirmación siguiente: "Los Institutos Religiosos de vida contemplativa y activa tuvieron
hasta ahora y siguen teniendo la mayor parte en la evangelización del mundo" (AG. 40, 1). También Puebla se
hace eco de "las incontables iniciativas de caridad, asistencia, educación y de modo ejemplar las originales síntesis de evangelización y promoción humana de las misiones franciscanas, dominicas, jesuítas, mercedarias y
otras"(Puebla9).
J. Sobrino, Resurrección de la venladcra iglesia. Santander 1981,
p.335.
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4.

Vida Religiosa como vida profética

De hecho la vida religiosa constituyó en sus orígenes carismáticos una crítica evangélica de la sociedad y
de la misma iglesia. Sin pretenderlo directamente, ni orquestarlo, monjes y religiosos de vida apostólica fueron
un revulsivo evangélico, una "terapia de shock" en expresión de J.B. Metz, para la comunidad cristiana. Difícilmente podemos hoy valorar el sentido de contestación evangélica que supuso para la iglesia constantiniana
la marcha al desierto de los monjes, o para la iglesia medieval los grupos de mendicantes que iniciaban un estilo
eclesial fraternal y pobre, o para la iglesia moderna las
grandes iniciativas de los religiosos en el campo de la
cultura, la caridad, la evangelización y la misión.
Si examinamos atentamente los orígenes de la vida
religiosa y de cada nuevo instituto, nos hallaremos ante
una impresionante aventura espiritual, llena de audacia y
creatividad. Unos hombres y mujeres, débiles y desconocidos, emprenden la tarea inmensa de instaurar un
nuevo estilo de vida cristiana, sin modelos previos, sin
más fuerza que .el evangelio y la imaginación creadora
que busca realizar la Utopía del Reino en este mundo.
Ño todos los intentos llegan a término. La historia nos
habla de muchos movimientos de apariencia evangélica
que desembocaron en extravagancias, en ilusiones o en
sectas heréticas. Hay intentos que no sobreviven a sus
iniciadores. El tiempo fue cribando el trigo de la paja.
Tampoco fue fácil siempre hallar la aprobación eclesiástica. Todo carisma tiene algo de sorpresivo y de desconcertante. El Documento romano Mutuae relationes (Criterios para las relaciones entre obispos y religiosos en la
iglesia) de 1978 afirma claramente:
"Todo carisma auténtico lleva consigo una cierta
carga de genuina novedad en la vida espiritual de la iglesia, así como de peculiar efectividad, que puede resultar tal vez incómoda e incluso crear situaciones difíciles.
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dado que no siempre es fácil e inmediato el reconocimiento de su proveniencia del Espíritu" (Mutuae relationes n. 12).
Sólo a base de lento diálogo y a veces de sufrimiento y tensión, los institutos han ido recibiendo la aprobación eclesial de la jerarquía, y han pasado así de ser simples iniciativas carismáticas privadas a formar comunidades al servicio de la iglesia, fruto reconocido del dinamismo del Espíritu en la historia.
Si quisiéramos compendiar todo lo dicho acerca del
nacimiento de la vida religiosa en momentos de crisis, de
su aspiración al seguimiento radical de Jesús, de su ubicación marginal en la historia, de su novedad y sus riesgos, de la necesidad de discernimiento y de su sentido
implícito de crítica evangélica, seguramente no hallaremos formulación más adecuada que la de carisma profético. La vida religiosa es una profecía existencial, en la
que la vida personal y comunitaria se convierte en un
símbolo de la Utopía del Reino, en una parábola viva
del seguimiento de Jesús en nuestra historia, en un capítulo de la Cristología práctica. El Vaticano II no utiliza
esta expresión, pero sí Medellín:
"A lo largo de la historia de la iglesia, la vida religiosa ha tenido siempre, y ahora con mayor razón, una
misión profética: la de ser testimonio eseatológico"
(Medellín 12,2).
Esta puede ser, pues, una forma sintética y concreta de resumir y actualizar cuanto el Vaticano II dice sobre la vida religiosa. El Espíritu Santo, "que habló por
los profetas" como recitamos en el Credo, continúa actuando a través de hombres y mujeres insignes (LG. 45;
PC. 1, 2). Como afirma Mutuae relationes, citando a la
Evangelii Nuntiandi (n. 11):
"El carisma de los fundadores se revela como una
experiencia del Espíritu" (Mutuae relationes n. 11).
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5.

La gran tentación de la Vida Religiosa

No quisiéramos acabar esta reflexión sobre la historia de la vida religiosa sin constatar un hecho que nos debe servir de toque de atención. La necesidad de discernir evangélicamente el estilo de vida religiosa no es tarea
exclusiva de los orígenes, sino que debe coexistir a lo
largo de toda la historia de la vida religiosa.
La Historia nos enseña que los monjes que fueron
al desierto a luchar contra el maligno y a vivir una forma
de martirio incruento, con los siglos, y seguramente llevados por el buen deseo de responder a exigencias históricas inmediatas, se convirtieron en una estructura de riqueza y de poder. Precisamente las continuas reformas
del monacato son un intento de abandonar la seguridad
de la gran abadía y "volver al desierto". A pesar de todo, y aunque en los monasterios había monjes de eximia
santidad, ante la crisis del siglo XII, los jóvenes acudieron a las puertas de los mendicantes en busca de una
nueva forma de seguimiento marginal y pobre. Pero
también con el tiempo la marginalidad tiende a desaparecer y ante las nuevas fronteras se necesitarán nuevos
estilos de vida religiosa. También lentamente se abandonará la incomodidad de vivir en la frontera y se tenderá
a la instalación en el centro; a todo ello se ha de añadir
el espíritu "restauracionista" de la mentalidad eclesial
del siglo XIX y comienzos del XX que afectará a la misma vida religiosa. No es ningún secreto que muchos institutos que nacieron para cuidar enfermos pobres y educar a niños pobres, hoy trabajan mayoritariamente con
otros sectores de la sociedad.
Debería hacernos reflexionar el hecho de que el
Vaticano II pidiese a la vida religiosa una "adecuada renovación", una vuelta al evangelio y a los carismas fundacionales y un mayor conocimiento de las nuevas condiciones de los tiempos y de las necesidades de la iglesia
(PC. 2). Parece como si, en vez de ser la vida religiosa la
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que señalase a la iglesia las exigencias de la vida cristiana
evangélica, ahora fuese la misma iglesia reunida en Concilio la que nos tuviese que recordar las exigencias de la
radicalidad del seguimiento de Jesús. . .
El peligro constante de la vida religiosa a lo largo
de la historia es la pérdida de su dimensión profética, la
acomodación a los estilos de vida mundanos, la lenta
transformación de su Utopía en resignación mediocre de
la realidad, la peligrosa reducción de la fuerza escatológíca a la normalidad, la domesticación de la profecía al
servicio meramente utilitario. Evidentemente la vida religiosa, como todo carisma eclesial, siempre tiene una
función de servicio y de utilidad eclesial y social. Pero
este servicio ha de ser siempre desde su inspiración carismática y profética de sus orígenes, de forma que cuando
un servicio ahoga su dimensión profética, entonces la vida religiosa entra en "crisis de identidad.
A. Paoli lo ha expresado con su acostumbrado
vigor:
"Si un grupo religioso de alguna manera no es una
comunidad profética, no tiene razón de existir. Cuando
el acento se desplaza de la profecía al "servicio", al "ministerio", el grupo como tal ha terminado, no tiene más
razón-de existir. La razón de ser fundamental de una
congregación religiosa es la profecía y cuando su razón
de ser fundamental pasa a ser el servicio, el ministerio,
sea pastoral o de instrucción, de asistencia o de hospitalidad, no puede evitar de caer en el agua muerta de la
burguesía, es decir en la cultura típicamente antievangélica, que no es cultura de liberación, sino de conservación. La línea profética es siempre una línea de oposición y de denuncia de los dos poderes: el poder político
y el poder religioso. La iglesia tiene necesidad de esta
función profética que al mismo tiempo en lo interno la
arruina y la rehace continuamente. Es muy instructivo
el sueño del Papa Honorio que ve a San Juan de Letrán
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caer en ruinas y a San Francisco que la sostiene. Es San
Francisco quien hace desmoronar la catedral de Roma y
quien, al mismo tiempo, la salva" (4).

"Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo
llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El
aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos.

La misma idea la hallamos en J. Sobrino de forma
más concisa:

Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que
hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba
la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros
por el aire, al igual que los pollos. Después de todo, ¿no
es así como vuelan los pollos?

"Si a la vida religiosa le compete una cierta anormalidad estructural, ésta entra en crisis cuando se tiende a la normalidad, cuando no se está presente ni en el
desierto, ni en la periferia, ni en la frontera" (5).
En la medida en que la vida religiosa deja el desierto, la frontera y la periferia para instalarse en un cómodo centro, deja de ser un signo escatológico de la esperanza del Reino y se convierte en signo de la fuerza domesticadora y mundana de la historia. Lo más triste y
alarmante es que muchos religiosos muchas veces no son
conscientes de ello, contentándose a veces en sublimar
cierta mediocridad espiritual e incluso se maravillan de
que se les exija una dimensión profética en su vida.
Cuando el Vaticano II urgió a los religiosos a volver al
evangelio y al carisma fundacional, e incluso obligó a todas las congregaciones a convocar un capítulo especial
de renovación, en el fondo no hizo más que cuestionar a
los religiosos sobre su fidelidad a su vocación profética
en la iglesia. Muchos institutos, acostumbrados a celebrar capítulos únicamente para cuestiones administrativas y de gobierno (elección de superiores generales, erección de nuevas provincias, creación de obras nuevas. . . )
se vieron literalmente sorprendidos al tener que confrontar su vida con sus propios orígenes carismáticos.
Un apólogo oriental nos puede servir para cerrar esta reflexión sobre la tentación de la vida religiosa.

(4)
(5)

A. Paoli, El rostro del hermano. Bogotá 1976, p. 28.
J. Sobrino, o.c. p, 336.
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Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día
divisó muy por encima de ella, en el límpido cielo, una
magnífica ave, que flotaba elegante y majestuosamente
por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La vieja águila miraba asombrada
hacia arriba: ."¿Qué es eso?" preguntó a una gallina que
estaba junto a ella.
,
"Es el águila, el rey de las aves" respondió la gallina.
"Pero no pienses en ello. Tu y yo somos diferentes
de él".
De manera que el águila no volvió a pensar en ello.
Y murió creyendo que era una gallina de corral" (6).
II.

La Vida Religiosa en el presente de América Latina

1.

La situación de América Latina como crisis
histórica y eclesial

América Latina vive momentos de gran densidad
histórica y eclesial. Es un continente "signado por la esperanza cristiana y sobrecargado de problemas" (Puebla,
(6)

A. de Mello, El canto del pájaro. Santander 1982, 129-130.
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mensaje a los pueblos de América Latina, n. 1), que
atraviesa momentos de gracia y de tragedia.
Tanto Medellín como Puebla, en su afán de discernir los signos de los tiempos, constatan en América Latina una doble realidad.
Por una lado hablan de "estructuras injustas" (Medellín 1,2), de "violencia institucionalizada" (Medellín
2,16), de "creciente brecha entre ricos y pobres" (Puebla 28), todo lo cual constituye "una situación de pecado" (Medellín 2,1; cfr Puebla 70), "de gravedad tanto
mayor por darse en países que se llaman católicos" (Puebla 28) y en gobiernos que amparan su Ideología de Seguridad nacional en una "subjetiva profesión de fe cristiana" (Puebla 49).
Por otro lado constatan en América Latina realidades positivas (Puebla 17-26); más aún en el mismo clamor tumultoso e impresionante del pueblo que sufre y
demanda justicia, libertad y respeto a los derechos
humanos, se encierra un profundo signo de esperanza
evangélica (Puebla 24; 87-89).
Podemos traducir esta situación histórica de América Latina en lenguaje bíblico y teológico diciendo que el
continente se debate entre la vida y la muerte. La muerte es, bíblicamente, el fruto del pecado (Gen. 4; Rm. 5,
12). Esta afirmación bíblica adquiere en América Latina un trágico realismo.
Monseñor Osear Romero lo formuló en Lovaina el
2 de febrero de 1980, con motivo de su doctorado honoris causa por aquella universidad:
"Sabemos que el pecado es verdaderamente mortal
pero no sólo por la muerte interna de quien lo comete,
sino por la muerte real y objetiva que produce. Recordamos de esta forma el dato profundo de nuestra fe cris-

tiana.
Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de
Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los
hijos de Dios".
De este modo América Latina, continente en situación de pecado es un continente en situación de muerte.
Muerte violenta y sangrienta de muchos y muerte lenta de millones de pobres, reducidos a condiciones inhumanas y que carecen de alimento, vivienda, cultura, salud, libertad y de derechos humanos.
Por otra parte, la aspiración clamorosa del continente es un deseo de vida más humana, libre, integral,
auténtica, plena.
Pero detrás de la dialéctica muerte—vida se esconde
algo más profundo: la lucha entre la idolatría y el verdadero Dios, una lucha de dioses. En la biblia no sólo se
condenan los cultos idolátricos a divinidades como Baal,
Astarté y Moloch, sino también al idolatrización de realidades terrenas y humanas. Los profetas preexflicos
claman contra la divinización de los grandes imperios de
Egipto, Asiría, Babilonia y contra la búsqueda de salvación y de seguridad por parte de Israel en el poderío militar de sus aliados. Pero hay además otra idolatría todavía más extendida y radical, contra la que se desencadena la crítica profética: es la idolatría del dinero, la codicia, el culto práctico a Mammón, del cual el evangelio
nos dirá que nadie le puede servir al mismo tiempo que a
Dios (Mt 6, 24: cfr Ef. 5,5; Col 3,5).
Pero estos ídolos no son simplemente vanos e inexistentes (Sal 81,10; Is 44,14; 1 Cro 16,26), sino que
son asesinos, que se nutren de la sangre del pueblo. Estos nuevos Baales exigen sacrificios: el pueblo pobre debe pagar el precio de la alianza con los imperios (2 Re
23,35) y el dios Mammón produce huérfanos, viudas,
emigrantes, pobres y sangre de inocentes (Is 2,7-9; Is 5,
20-23; Is 10,1-4; Jer 5,26-38; Ez 7.19; Ez 22,27-29;
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Am 8,4-7). El abandono del Dios verdadero y Absoluto
por los ídolos significa concretamente dejar al Dios de la
vida por los dioses de la muerte.
Esta misma realidad la hallamos también formulada
en otros términos: no se puede servir a Dios y al maligno, que es príncipe de este mundo y homicida desde el
comienzo. Para nosotros sólo hay un solo Dios, el Padre
y un solo Señor, Jesucristo (1 Cor 8,4-6; 2 Cor 4,4; Ef 2,
2: Jn 14,30; 12,31; 16,11; Un 3,7-18).
Aplicando esta temática bíblica a América Latina
podemos afirmar que las estructuras políticas, económicas, sociales y militares, que dominan y esclavizan al
pueblo de América Latina, constituyen una falsa divinidad, son estructuras demoníacas, que exigen de sus adoradores la sangre de los pobres y lo más trágico e irónico
es que estos ídolos se quieren bautizar con principios
cristianos (Puebla 547). Frente a estos ídolos de muerte, la lucha del pueblo por la vida es una acto de fe en el
Dios vivo, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que ha
hecho de la vida su mediación fundamental (7).
2.

El seguimiento de Jesús en América Latina hoy

¿Qué significa para todo cristiano de América Latina seguir a Jesús hoy?
En esta lucha entre el Dios de la vida y los ídolos
de la muerte, el cristiano no puede ser neutral: no se
puede sacrificar a Dios y a los ídolos de los demonios
(1 Cor 10,21). Toda postura irónica, a la corta o a la larga, desembocará en una alianza con los dioses de la
muerte.
(7)

J. Sobrino, La aparición del Dios de la vida en Jesús de Nazaret, en
Jesús en América Latina, Santander 1982, 157-206.
G. Gutiérrez, El Dios de la vida. P.U.C. Lima 1982.
J.L. Sicre, Los dioses olvidados, Poder y riqueza en los profetas preexílicos. Madrid 1979.
J.I. González Faus, Jesús y los demonios en la obra conjunta Fe y
justicia. Salamanca 1981,61-97.
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Esta lucha no es simplemente ética, sino teológica
y escatológica, es la prolongación de la lucha de Jesús
en su tiempo. También él se halló ante estructuras económicas, políticas y religiosas deshumanizantes y esclavizantes, y toda su vida fue una expulsión del príncipe
de este mundo en orden a liberar a los hombres oprimidos por el demonio (Hch 10,38). La actividad exorcística de Jesús frente a los endemoniados de su tiempo tiene un profundo sentido simbólico y religioso: es una señal de que el Reino de Dios ya ha llegado (Mt 12,28).
Toda la misión de Jesús se orienta hacia la vida: ha
venido para que los hombres tengan vida plena y abundante (Jn 5,24; 10.28; 17,2). Esto le lleva a ponerse al
lado de los privados de vida y a defenderlos frente a las
amenazas de muerte de los poderosos, y al mismo tiempo a desenmascarar las falsas divinidades del poder, la
ley y el dinero. La muerte de Jesús es el resultado de
este conflicto entre el Dios de la vida y el dios de la
muerte. Aparentemente el príncipe de este mundo vence a través de sus secuaces, pero esta victoria no es real:
la resurrección de Jesús muestra la victoria definitiva del
Dios de la vida sobre los ídolos de la muerte y desenmascara su falso poder (Col 2, 15).
Cuando Puebla habla de la "opción preferencial
por los pobres" (Puebla 1134-1165) como una de las
prioritarias para la iglesia de América Latina hoy, no está cediendo a modas sociológicas o a ideologías sospechosas, sino que está actualizando para el contexto geográfico e histórico de América Latina el seguimiento de
Jesús hoy. Es una opción por los que tienen la vida amenazada, es una opción por los condenados a muerte, es
una forma de descalificar a los sectores y a las estructuras poderosas de nuestra sociedad que asesinan lentamente al pueblo débil, sacrificándolo a los nuevos Baales
de la historia de hoy.
A nadie puede extrañar que esta opción sea conflic247

tiva y pueda conducir hasta la muerte, como lo demuestra el ya amplio martirologio latinoamericano de estos
últimos años. El martirio de Monseñor Romero es su
síbmolo más preclaro.
Por otra parte, esta opción por los condenados a
muerte es fruto de la fe en la Resurrección de Jesús: el
Resucitado es la gran señal de esperanza para los crucificados de este mundo y en cambio es desesperante mala
noticia para todos los Pilatos, Caifas, Herodes y saduceos de este mundo que desean que las cosas no cambien
nunca.
Luchar por la justicia es hoy en América Latina
creer que el Dios de la vida es más fuerte y poderoso que
las fuerzas de muerte, que con sus estructuras diabólicas
atenazan al pueblo. Optar por los condenados a muerte
supone confesar que Dios escucha siempre el clamor de
los pobres, como escuchó el clamor de Jesús en la cruz y
lo resucitó. Sólo desde la resurrección creemos que la fe
es capaz de vencer el mundo y sus estructuras de muerte
(1 Jn. 5,4).
3.

toda su densidad humana y teológica, con todo su dramatismo de alumbramiento de una nueva creación, que
actualiza la imagen joánea de la aflicción de la "mujer
cuando llega la hora del parto y de su alegría ante el
nuevo hijo (Jn. 16, 21). La tradición espiritual de los religiosos, sus orígenes carismáticos y proféticos deberían
facilitar a los religiosos de América Latina la sensibilidad
hacia este signo de los tiempos que trasciende a todas las
congregaciones de forma sincrónica y simultánea: todos
los institutos deben sentirse interpelados por esta hora
histórica de dolor y de esperanza.
Esta visión penetrante de la historia es tanto más
urgente cuanto amplios sectores de la iglesia permanecen
todavía ciegos ante este nuevo momento histórico o lo
interpretan de forma ideológica y no evangélica. De nuevo la vida religiosa debe redescubrir su tradicional dimensión profética de centinela vigilante de la historia.
Esto supuesto, debemos seguir preguntándonos cómo se puede concretar para la vida religiosa de hoy en
América Latina el ir al desierto, al margen y a la frontera, tópicos de toda la vida religiosa.

Misión de la Vida Religiosa en América Latina hoy

¿Cómo formular la misión de la vida religiosa en
América Latina hoy?
En primer lugar la vida religiosa debe captar con
claridad en esta encrucijada histórica de muerte y vida
un auténtico signo de los tiempos, un "kairós", un momento especialmente privilegiado de la historia de salvación en el que se juega no sólo la vida de los hombres
sino la gloria de Dios, ya que en formulación de Ireneo,
"Gloria Dei vivens homo", la gloria de Dios es que el
hombre viva.

Lo podríamos formular así: sumergirse en las zonas
donde la vida está amenazada y solidarizarse con las aspiraciones de vida que de allí surgen. Se trata de un
mismo movimiento aunque tenga momentos lógicamente diferenciables.
A) Sumergirse en las zonas donde la vida está amenazada

Corresponde a la vida religiosa una comprensión
lúcida y espiritual de la realidad de América Latina con

Esta podría ser la traducción del desierto, el margen y la frontera en un continente en que millones de seres están condenados a muerte prematura y a una vida
infrahumana. Es traducir la opción preferencial por los
pobres en términos de la dialéctica muerte—vida. Estas
zonas pueden ser etnias despreciadas, campesinos, mineros y trabajadores oprimidos, barrios marginales urba-

248

249

nos, áreas especialmente necesitadas de salud y educación, sectores abandonados como niños y ancianos, etc.
Esta inserción no es simplemente asistencial o pasiva, sino que se orienta a luchar contra las estructuras de
muerte que allí amenazan con fuerza. Nuestra sociedad
se ha estructurado de forma tan hipócrita y farisaica, relegando la miseria al margen, que sin una inserción raayoritaria en estos sectores condenados a muerte, se puede llegar a creer que la sociedad funciona bien aunque
naturalmente todavía podría funcionar mejor. . .
Este sumergirse en las zonas de muerte, en el fondo no hace más que actualizar existencialmente lo que
simbólica y sacramentalmente todo cristiano celebra en
el bautismo: la inmersión en las aguas de la muerte para
emerger a la nueva vida (Rm. 6). Las afirmaciones del
Vaticano II sobre la vida religiosa y su orientación a recibir un mayor fruto de la gracia bautismal (LG 44,1),
pueden entenderse como una mayor penetración en las
zonas de muerte de la historia, como un "descenso a los
infiernos" de nuestro mundo. Estamos ante una dimensión cristológíca y pascual de la vida religiosa olvidada',
seguir a Jesús significa seguirle en su pobreza, en su
"kénosis", en su opción por los marginados, en su muerte y "descenso a los infiernos". Seguir a Jesús significa prolongar su lucha exorcística contra el maligno.
La afirmación tradicional del monacato de que el religioso va al desierto a luchar contra el demonio, se actualiza
históricamente hoy como la lucha contra estructuras de
muerte. Pero esta lucha exorcística y este "descenso a
los infiernos" de nuestro mundo no sor. meramente negativos ni pasivos: la expulsión de los demonios es señal
de la llegada del Reino (Mt. 12,28). Jesús resucitado sale victorioso de los infiernos arrastrando tras de sí a la
humanidad caída e iniciando una humanidad nueva, primicias de la nueva creación.
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B) Solidaridad con las aspiraciones de vida
El "descenso a los infiernos" se ordena a la resurrección y a la vida. La vida religiosa en América Latina
se debe orientar a descubrir los anhelos de vida ocultos
en el mismo clamor del pueblo, pobre y creyente, y colaborar a que nazca una vida nueva y plena en todas sus
dimensiones: biológica, cultural, personal, comunitaria,
social, política, religiosa, evangélica, eclesial, escatológica. La vida posee tal plenitud de sentido y tal profundidad, que todos sus niveles son ya participación del misterio de Dios, el cual es misterio de vida plena y total.
Coadyuvar a que la vida en cualquiera de sus dimensiones nazca y crezca es ya dar gloria al Dios de la vida.
Pero la misma plenitud de la vida que se nos ha comunicado en Jesús, exige que el dinamismo de la vida no
se detenga, siempre crezca, y de los niveles inferiores
se vaya extendiendo a más altos, hasta llegar a la estatura plena de todo en Cristo. Así entre el "pan", símbolo
más elemental de la vida cotidiana, y Jesús el "Pan de
vida", media la relación existente entre sacramento
(signum) y realidad (res).
Ahora bien, en situación de muerte, cuando millones de hombres se hallan condenados a los infiernos en
vida, cuando la prepotencia de las fuerzas del mal es tan
impresionante, sólo la fe en el Resucitado es capaz de
hacei surgir la esperanza y de hacer romper las cadenas
de la pasividad, el miedo y la desesperación. Frente a las
multinacionales, frente a la dependencia del neocapitalismo de los países del Norte, frente a la tecnología de
los países ricos, frente a las armas y a las torturas de las
dictaduras militares, frente al poder de los medios de comunicación social en manos de los poderosos,. . . sólo la
fe en el Dios de la vida, el mismo que resucitó al Crucificado, es capaz de movilizar las energías del pueblo oprimido. También aquí la vida religiosa debe ser signo de
esperanza en la fuerza del Resucitado.
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Sería ingenuidad creer que esta inserción de la vida
religiosa en los lugares donde la vida está amenazada y
esta solidaridad con las aspiraciones de vida, sea cosa fácil y triunfal. Sólo la vida engendra la vida. Sólo el grano
de trigo muerto produce frutos (Jn. 12,24). Todo intento de desenmascarar las dimensiones de muerte de las
estructuras, toda desmitificación de las falsas divinidades
del dinero y del podt-r que usan el nombre de Dios para
oprimir al pueblo, provocan necesariamente conflictos.
La lucha de los dioses se concreta en lucha entre los representantes de las fuerzas de la muerte y los voceros de
las fuerzas de la vida. También aquí la vida religiosa deberá participar de cerca del destino del Siervo de Yahvé,
de la pasión del pueblo y de Jesús. Tensiones, falsas acusaciones, malas interpretaciones, persecución y tal vez
martirio, van a ser signos evangélicos de esta vida religiosa en América Latina, en la medida en que sea fiel al
evangelio y se solidarice con los pobres que claman por
la vida. El número creciente de religiosos en el martirologio de América Latina, indica que todo esto no son
meras suposiciones teóricas. El martirio de Luis Espinal
es un ejemplo de ello. Más aún, en Espinal aparece con
diafanidad algo que puede ser una característica de la vida religiosa en América Latina hoy: el paso del profetismo a la apocalíptica. No se trata ya simplemente de denunciar y de anunciar, sino de combatir activamente con
el arma de la Palabra los poderes de muerte, de ser para
todo el pueblo una señal de esperanza en momentos de
persecución y hacer que el pueblo escuche anticipadamente aquellas palabras de triunfo del apocalipsis:
"Ya llegó la liberación por medio del poder de Dios.
Reina nuestro Dios y su Cristo manda.
Fue anonadado el que acusaba a nuestros hermanos, el que
de día y de noche los acusaba ante nuestro Dios.
Mas ellos lo han vencido por la sangre del cordero y por la
valentía con que lo proclamaron, ya que despreciaron su vida hasta sacrificarse por él" (Apoc. 12,10-11).
;.

4.

Actualización de la Vida Religiosa tradicional en
América Latina

Si, como hemos visto, la vida religiosa siempre actualiza imprevisiblemente el dato bíblico en cada momento histórico, bajo la fuerza del espíritu, podemos
afirmar que esta nueva misión de la vida religiosa en
América Latina no es más que un ejemplo de esta constante en la historia de la vida religiosa.
Los datos tradicionales sobre la vida religiosa se
historizan en América Latina:
— seguir a Jesús significa hoy en América Latina seguirle en la lucha crucial contra los poderes de muerte y en
su entrega de la vida al Padre por el bien de los hermanos.
— ser signo del reino, significa en América Latina testimoniar que el Reino de Dios surge cuando son expulsados los demonios de la injusticia y de la muerte,en continuidad con la misión exorcística de Jesús y de sus discípulos (Me. 16, 17).
— ser signo de trascendencia significa en América Latina
creer que el Dios de Jesús es el Dios de la vida, descalificando a todos los otros dioses terrenos y mundanos que
causan la muerte del pueblo.
— ser signo de la escatología, significa en América Latina
luchar por la construcción de una humanidad que anticipe, aunque sea de forma parcial y sacramental, las dimensiones de fraternidad y filiación de la Nueva Humanidad.
— ser testigo de la Resurrección significa en América Latina creer que la fuerza del Resucitado es mayor que todo poder de muerte.
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Aunque estas dimensiones de algún modo corresponden a todo cristiano, la vida religiosa lo vive desde
las estructuras de los votos, comunidad y misión que la
liberan y disponen de forma especial para poder hacer
de toda la vida un testimonio profético de la supremacía del Reino de Dios y del valor de las bienaventuranzas
para transfigurar el mundo. Es una profecía que se adentra hacia la apocalíptica. Esto debe traducirse en la práctica un una doble actitud: un deseo de fidelidad al propio carisma vocacional y un deseo de caminar junto con
toda la comunidad eclesial de América Latina.
De hecho, la evolución de la vida religiosa en América Latina camina por estos derroteros, como se desprende tanto de los documentos de la CLAR (8) como
de Medellín (Documento 12) y Puebla (721-776). De este itinerario de los religiosos parecen desprenderse cuatro líneas fundamentales:
a) Una mayor inserción entre los pobres.
b) Un nuevo énfasis en las relaciones fraternales de
la comunidad.
c) Una mayor insistencia en las tareas de la evangelización misionera, en conexión con la iglesia
particular.
d) Una experiencia más profunda de Dios.
Hay que señalar que estos pasos no son independientes, sino que constituyen diversos momentos de un
único proceso histórico de acercamiento a la realidad del
pueblo: sólo en este caminar junto al pueblo pobre y
crucificado, la vida religiosa podrá ser profecía del Reino y signo de Dios; sólo optando por los pobres y condenados a muerte, podrá experimentar y anunciar al
(8)

I i|iiipo de Teólogos de lu CLAR, Tendencias pro/éticas Je la vida
religiosa en América IMtilia, Bogotá 1975: Pueblo de Dios y comunidad liberadora, Bogotá 77.
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Dios de la vida; sólo en este seguimiento de Jesús hasta
el desierto, el margen y la frontera podrá descubrir el
rostro del Crucificado en los rostros de los marginados
de América Latina (Puebla 31-39); sólo desde una mayor inserción entre los pobres, la comunidad religiosa
se abrirá realmente a la fraternidad y a la solidaridad
verdaderas; sólo siendo evangelizados por los pobres,
se podrá evangelizarlos; sólo desde la profecía podrá
aportar a la iglesia local su identidad carismática; sólo
desde la lucha contra los dioses de la muerte junto con
los más pobres, evitará la vida religiosa la tentación de
acomodación y el peligro de ser domesticada; sólo desde una experiencia constante y gratuita del Dios de la
vida y desde una fe en la Resurrección, se podrá seguir
adelante en este camino evangélico. En resumen la veracidad y profundidad de la experiencia de Dios, de la
evangelización. y de la dimensión comunitaria pasan
por la mediación de la inserción entre los pobres. Desde
esta óptica quisiéramos decir que la vida contemplativa
en América Latina no sólo adquiere sentido pleno, sino
que alcanza una renovada actualidad: dar testimonio
de la soberanía y trascendencia absoluta del Señor de la
vida, en medio de un mundo aprisionado por estructuras
de muerte.
Nadie puede negar que nos hallamos ante un gran
desafío histórico, una gran aventura, llena de riesgos, necesitada de un continuo discernimiento, sin modelos
previos. La comunión con la iglesia y sus legítimos pastores siempre será necesaria para obviar peligros e ilusiones y para acertar en el discernimiento evangélico. De la
respuesta a este reto depende que la vida religiosa en
América Latina se eleve a ser realmente un signo profético o se limite a vivir de la inercia del pasado, picoteando
mil pequeñas preocupaciones domésticas, o lo que sería
peor, haciendo el juego de las mismas estructuras de
muerte.
Pero como todo gran moiriento de la historia de la
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vida religiosa se presiente aquí el rumor impetuoso del
Espíritu que es quien habla por los profetas, es Señor de
la vida y actúa de forma imprevisible desde el reverso
de la historia.
Se realiza aquí, de nuevo, una constante de la historia de salvación que no se limita ni a la vida religiosa,
ni a América Latina, sino que tiene una trascendencia
y una proyección universal; C. Mesters lo afirma claramente:
"En la lectura de la biblia aparece una constante
desde Abraham hasta el fin del Nuevo Testamento. La
voz de Dios toma forma, profundidad y sentido siempre
en los marginados. En las épocas de crisis y renovación,
Dios interpela a su pueblo desde la marginación, y éste
comienza a recuperar el sentido y el dinamismo perdido
en su marcha" (9).
Desde los marginados de América Latina, desde los
que se solidarizan con ellos, el Espíritu está interpelando
a toda la iglesia y a los hombres de buena voluntad "Porque para Dios nada es imposible" (Le. 1,37 y Gn. 18,
14).

(9)

C. Mesters, £7 futuro de nuestro pasado, en SF.DOC, La iglesia que
nace del pueblo. Salamanca 1979. p. 107.
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VI
TESTIGOS

Opción por los pobres
en la Cristiandad Colonial:
los Obispos protectores del Indio
(S.XVI-XVII).

Introducción

l 21 de diciembre de 1511,4° domingo de adviento, resonó, seguramente por vez primera en América, el grito de la libertad evangélica. En la isla La
Española (StO. Domingo), Fr. Antonio de Montesinos
OP., comentando las palabras de Juan Bautista: "Vox
clamantis in deserto", hizo sentir su palabra profética:

E

"Esta voz, dijo él, (dice) que todos estáis en pecado
mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía
que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre, aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tantas infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, ha* Opción por los pobres en la Cristiandad Colonial, Búsqueda
pastoral, (La Paz) n. 57, julio-agosto 1982, 4-20.

béis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades,
que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se
os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los
doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos
no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No
sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto
no entendéis? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de
sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en
el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Cristo"
(1).
Conocemos este texto gracias a uno de sus oyentes,
un joven clérigo encomendero que quedó profundamente sorprendido ante tales palabras. Se llamaba Bartolomé
de Las Casas. Este fue el inicio de su cambio; en 1514
unos fragmentos del Eclesiástico (4, 1-6 y 34, 18-22) lo
convirtieron al evangelio liberador. . . El mismo Las Casas nos narra el efecto de la predicación de Montesinos:
toda la ciudad, capitaneada por el almirante Diego de
Colón, hijo de Cristóbal, va al convento de los dominicos a reprender a Fr. Antonio por su sermón, que consideran escandaloso, doctrina nueva, que va contra el Rey
(que es el que daba indios a los españoles en las encomiendas), contra la ciudad y la Isla, y perjudicial para
los españoles. Fray Antonio de Montesinos, el domingo
siguiente, en lugar de retractarse vuelve de nuevo a la
carga y les dice que "a hombre dellos no confesarían". .
Este incidente histórico puede servir de introducción y de ambientación a nuestro tema. En los comienzos de la Cristiandad de Indias, la iglesia alzó su voz profética por medio de un puñado de obispos excepciona(1)

B. de Las Casas, Historia de las Indias, Libro III, c. 4.
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les que pueden ser considerados como precursores de la
moderna eclesiología liberadora. El historiador Enrique
Dussel ha estudiado esta época y ha ofrecido su trabajo
a los Obispos que iban a reunirse en Puebla:
"Los obispos de la Iglesia Latinoamericana actual
encontrarán en los primeros obispos de América, de toda América, y en especial de nuestra América Latina,
ejemplos suficientes de generosidad, pobreza, valentía,
santidad y hasta heroicidad no sólo profética sino martirial. El santo obispo Toribio de Mogrovejo, el mártir
Antonio de Valdivieso, el crítico Bartolomé de Las Casas, el valiente Juan del Valle, el misionero Juan de Zumárraga, el civilizado Tat- Vasco de Quiroga, el humillado Pablo Torres, el clarividente Julián Garcés, el pastoral Francisco de Marroquín, y tantos otros, seguirán
para siempre a través de los siglos, como ejemplo de
nuestra iglesia latinoamericana. ¡Historia magistra vitae!"(2).
Puebla se ha hecho eco de ellos, calificándolos de
"intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores
de la paz" (Puebla n. 8; cfr. 7 y 9). Pero la lista de obispos ejemplares es mucho más larga (3). Citemos entre
ellos a Fr. Domingo de Sto. Tomás, OP, primer obispo
residencial de La Plata (Sucre), que se caracterizó por
su clara opción por los indios y su espíritu profetice
No pretendemos aquí hacer una investigación histórica, sino desentrañar las implicaciones teológicas y
eclesiológicas de aquel momento eclesial, apoyándonos
en los estudios de Dussel (4).
(2)
(3)
(4)

E. Dussel, El Episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres. 1504-1620. CRT, México 1979, p. 9.
E. Dussel, o.c. p. 61.
Como han hecho J.I. González Faus, Un modelo histórico de la iglesia liberadora en Este es el hombre, Sal terrae, Santander 1980, 137180 y G. Gutiérrez, La fuerza histórica de los pobres, CEP, Lima
1979.
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Para formular de forma breve la línea conductoria
de nuestra reflexión, podemos afirmar que los obispos
protectores del indio realizaron en los albores de la iglesia colonial una auténtica opción por el pobre, preanunciando así la opción preferencial por los pobres de Puebla (1134 - 1165).
Como toda opción, también ésta, es algo existencial y unitario. Si desglosamos los diversos aspectos de
esta línea eclesiológica es solamente para poder captar
mejor su contenido: es una opción preferencial por el
indio (I), una opción misionera (II), humanizadora (III),
profética (IV) y conflictiva (V).
I.

Opción preferencial por el indio

Para valorar la postura de estos obispos, hemos de
situarlos en su contexto histórico. Son obispos de origen
español, hijos de la época de Cristiandad hispánica, que
se lanza a América con un ímpetu a la vez misionero y
conquistador. Lo político se mezcla con lo religioso, lo
temporal con lo espiritual, los fines del Imperio con los
de la iglesia, en una extraña y ambigua simbiosis. Los
Papas conceden a la Corona española las tierras de América para que las evangelicen, como ya antes habían concedido a Portugal las de África con el mismo fin misionero. Pero este sentido misional que justificaba la conquista en la intención de los Reyes, de los Papas y del
Consejo de Indias, en la práctica quedaba negado por
los intereses militares y económicos.
Los obispos, pasada una primera época de entusiasmo conquistador y luego de desconcierto, poco a poco
abren los ojos a la cruda realidad: en nombre del evangelio se destruía una civilización, se aniquilaban unos reinos, se invadían tierras, se sometía a sus habitantes, se
robaba, se violaba, se mataba. A través del sistema de la
encomienda para el trabajo agrícola y de la mita para las
minas, se establece una forma larvada de esclavitud para
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los indios, lo cual permitía el mayor rendimiento económico con el menor esfuerzo español.
Los testimonios de los obispos son muy claros:
"Porque los naturales de estas provincias se van
acabando por los malos tratamientos que (les hacían)
los encomenderos. . . los tratan como a esclavos" (5)
dice el obispo Martínez de Manzanillo, obispo de Coro
(Venezuela). Y Marroquín, el primer obispo de Guatemala, escribe:
"(Honduras) estuvo llena y poblada de gente y ha
quedado asolada" (6). Y el obispo de La Plata, Ramírez
de Vergara:
"Estas provincias están despobladas y pobres. . .
llevan los indios a Potosí y convendría uviese (orden)
para que volviesen a los pueblos do salieron acabada la
mita" (7).
En esta encrucijada entre el orgulloso poder hispánico y la impotencia del indio reducido a esclavitud, los
obispos no dudan: optan por el indio, como forma histórica de la opción evangélica por los pobres. Los obispos han escuchado el clamor de los indios que sube al
cielo, como el antiguo clamor de los israelitas en Egipto. Las Casas dice: "paresce estas tierra más tierra de
Babilonia que de D. Carlos, que es cierto que son más
fatigados que los israelitas en Egipto" (8). Y Fray López
de Solís, obispo de Perú escribe; "Los clamores destos
naturales por los grandes y muchos agravios que reciben
de los españoles les llegan a los oydos de Dios" (9).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Archivo General de Indias (AGÍ) Sto. Domingo 218-o c p ~>2
AGÍ Guatemala 156; o.c. p. 22.
AGÍ Charcas 135 o.c. p. 25.
AGÍ Quito 78 : o.c. p. 70\
AGÍ Quito 76; o.c. p. 103.

263

Los obispos se constituyen en Protectores del indio
con anterioridad a que la Corona les confiriera este título y aún después de que, por presiones de los encomenderos y la clase burocrática, la Protectoría jurídica pasase a las audiencias reales (10). Los obispos en virtud de
su función pastoral son los defensores natos del indio,
se ponen de su parte y se puede decir que son indigenistas. Ellos mismos, como Vasco de Quiroga, se proclaman
"más obispos de Indios que de españoles" (11), o como
Cristóbal de Pedraza, "el Padre de los Indios" (12).
Que esta opción tenga cierto aire paternalista, es
cosa cierta y típica de la época. Sin embargo, como iremos viendo, esta actitud paternal y llena de misericordia, no es simplemente ternura sentimental, sino fruto
de una clara decisión evangélica que rehuye toda neutraliad y que asume la conflictividad aneja. De ello se dan
perfecta cuenta los encomenderos y las autoridades españolas. Así al Obispo Fr. Tomás de Ortíz, Protector de
Nueva Granada, que había escrito denunciando los atropellos de los españoles a los indios, los españoles '" acusan al rey de ser "puto, hereje y ladrón" (13). También
se daban cuenta de ello los indios. A la muerte de Vasco
de Quiroga, los indios llegaron a amotinarse cuando los
españoles quisieron trasladar sus restos a la nueva catedral. El obispo era el "Tata de los indios Tarascos" (14).
Esta opción por el indio adquiere en los Concilios
y Sínodos locales un carácter oficial. Así el Concilio III
Límense de 1582, llamado el Trento Hispanoamericano,
declara:
"No hay cosa que en estas provincias de las Indias
(10)
(11)

o.c. p.80s.
AGÍ México, 374, o.c. p. 323. Cf. R. Ricard, La "conquéte spirituelle " du Mexique, París 1933.
(12) AGÍ Guatemala 164; o.c. p. 346.
(13) o.c. p. 51.
(14) o.c. p. 323.
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devan los prelados y demás ministros, así eclesiásticos
como seglares, tener por más encargada y encomendada
por Cristo Nuestro Señor, que es el Sumo Pontífice y
rey de las almas, que el tener y mostrar un paternal afecto y cuidado al bien y remedio de estas nuevas plantas
de la igleisa, como conviene lo hagan los que son ministros de Cristo. Y ciertamente, la mansedumbre de esta
gente y el perpetuo trabajo con que sirven, y su obediencia y subjeción natural podrían con razón mover a cualquier hombre, por ásperos y fieros que fuesen, para que
holgasen antes de amparar y defender estos indios que
no perseguirlos y dejarlos despojar de los malos y atrevidos. Y así, doliéndose grandemente este santo Sínodo
de que no solamente en tiempos pasados se les haya
hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto
exceso, sino que también el día de hoy muchos procuran hacer lo mismo, ruega por Jesucristo y amonesta a
todas las justicias y gobernadores que se muestren piadosos con los indios. . . Y a los curas y ministros eclesiásticos manda muy de veras que se acuerden que son pastores y no carniceros, y que como a hijos los han de sustentar y abrigar en el seno de la caridad cristiana" (15).
En conclusión, escribe Dussel: "El episcopado en
su conjunto ejerció una labor indigenista insustituible
de protección de los nativos. En la historia social de
América puede considerárselos en primero lugar" (16).
II.

Opción misionera

La opción por el indio comportaba una opción misionera. Por una parte la justificación teórica de la conquista y el dominio temporal que el Papa había concedido a los Reyes católicos (vg. Eximiae devotionis sinceritas y Dudum siquidem de 1493) era en orden a la evangelización. Por otra parte en el indio se juntaban su in(15)
(16)

Conc. Lima III, Act. III cap. 3.o.c. p. 87-88.
o.c. p. 107.
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defensión humana y su condición de no cristiano. El hacer de los pobres los primeros destinatarios de la misión
(Puebla 1142) equivalía a evangelizar a los indios. Los
obispos de esta época fueron muy conscientes de que su
misión primordial no era mantener la cristiandad hispánica, sino fundar la Nueva iglesia de las Indias. Su perspectiva misionera ha sido comparada a la de la iglesia
primitiva. Los Concilios y Sínodos de la primera iglesia
latinoamericana se asemejan más al Concilio de Jerusalén que al Concilio de Trento.
El hecho de que el indio fuese la parte privilegiada
de su tarea apostólica implicaba en primer lugar un reconocimiento de la dignidad y libertad del indio, que lo
hacía apto para ser evangelizado y para ser sujeto de los
sacramentos de la Iglesia. Esto obliga también a dar
prioridad a la evangelización, predicación y catequesis.
Los obispos protestan contra cualquier forma de violencia moral y defienden la libertad del indio a la conversión : debe ser atraído por la verdad del evangelio y por
la ley de la gracia y de la libertad. Ya Loayza, primer arzobispo de Lima, protesta contra algunas coacciones:
"Y somos informados que, algunos ynconsiderablemente baptizan yndios que tienen ya huso de razón sin
examinar primeramente si vienen al baptizmo de su voluntad o por temor o por hazer plazer a sus amos. . . Si
algún adulto se quisiera baptizar mandamos que primero
sea ynstruído en las cosas de nuestra Sancta fé cathólica
y en el conoscimiento de Dios nuestro Señor" (17).
La actividad misionera de los obispos se inicia con
la tríada "predicar, catequizar y bautizar". Oviedo advierte que vale más "un indio perfecto y enseñado y entero cristiano, que no mil bautizados" (18). Se oponen

a bautismos masivos y apresurados, e insisten en una
preparación catecumenal semejante a la de la iglesia primitiva. El I Concilio de Lima ordena una catequesis de
30 días antes del bautismo (19). De ?hí la importancia
concedida a las catequesis y catecismos y a la organización de doctrinas. Pero toda esta actividad evangelizadora se debe hacer en las lenguas nativas: lenguas mexicanas, aymara, quechua, guaraní. . . Los obispos y los
Concilios urgen el conocimiento de las lenguas indígenas, las traducciones del catecismo a las diversas lenguas
y exigen el conocimiento de ellas antes de ordenar a los
nuevos ministros. Ellos mismos crean cátedras de lengua
y escriben gramáticas y vocabularios, como Domingo de
Sto. Tomás, primer obispo residencial de La Plata, que
había escrito una gramática quechua (20). Estaban
convencidos de que la evangelización no implicaba una
hispanización, y que el indio tanto mejor podría ser cristiano cuanto más fiel permaneciese a su lengua y cultura. Más tarde, hacia 1620, al final del período que reseñamos, habrá un cambio de postura y se impondrá poco
a poco el castellano como lengua eclesial (21). Puebla
se reafirmará en el aprecio, respeto y simpatía por las
culturas indígenas y en su importancia como vehículo
para transmitir la fe (Puebla 1 164).
A los indios se les admite igualmente a la eucaristía, se les da libertad para el matrimonio y tras unos momentos de vacilación se les admite también al sacerdocio, siempre que cumplan las condiciones de idoneidad y
honestidad que Trento requiere (22).
Toda esta actividad evangelizadora se impulsaba y
vigilaba a través de las visitas pastorales de los obispos,
que Trento había decretado. No eran visitas a la Crisis)

(17)
(18)

AGÍ Lima 300; o.c.p. 139.
G. Fernández de Oviedo, Historia General t. VIII (1945) 59-o.c.
p. 129.
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(20)
(21)
(22)

I Conc. Límense (1551-1552), Constitución de los naturales, Const.
4, p. 9:o.c. p. 206.
o.c. p. 142.
o.c. p. 142-143.
III Conc. Lim., Act. H, cap. 30; o . c , p. 219.
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tiandad hispánica sino de parroquias de indios, de pueblos, de doctrinas, de puestos de misión, en medio de
grandes dificultades de distancias y de caminos abruptos. Eximio ejemplo el de Toribio de Mogrovejo, que
realizó una visita de 6 años por su diócesis y murió en la
choza de un indio, pasando visita pastoral. De Cristóbal
de Pedraza, obispo de Honduras, tenemos este gráfico
testimonio:
"¿Qué podrá andar un pobre viejo Obispo a cabo
de su vejez? A veces me hallaba medio muerto al pie de
un árbol, casi sin sentido. . . Otra vida es la de los obispos de Castilla andando de Medina del Campo a Valladolid, en su tierra, y dormiendo cada noche en poblado en
buenas camas de quatro colchones, de seda y grana, y
por la Corte paseándose visitando monasterios: por aber
gana de cena en las noches o por hacer exercicio para
gastar y digerir la comida, mándeles VM venir a esta provincia y verán que es exercicio, yr de montaña a montaña, y de sierra en sierra, y de quebrada en quebrada y de
río en río, y de ciénaga en ciénaga y de mosquitero en
mosquitero, que en este obispado ay siete pueblos de
cristianos y quatro ciudades de 25 o 30 vecinos cada una
e esta ciudad de Trujillo que es de 50 o más, cada día
aumentando" (23).
Sin embargo los obispos advierten en seguida que la
mayor dificultad para la evangelización proviene del mismo hecho de la conquista. La fe que los obispos predican es la misma de los españoles que los maltratan y esclavizan. La predicación se realiza a través de las encomiendas. Los indios, escribe el obispo de Quito Pedro
de la Peña al rey, prefieren permanecer en el paganismo
y libertad antes de sufrir el duro yugo del español (24).
Y Juan del Valle los compara a los "hijos de Israel que
no entendían bien a Moisés lo que les hablaba de parte
(23)
(24)

AGÍ Guatemala 164; o.c. p. 344.
o.c. p. 127.
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de Dios, por la dureza de obras en que el Faraón siempre
los ocupaba" (25). Y Cristóbal de Pedraza al rey:
"Cómo quiere VM que el pobre indio oiga la palabra de Dios y sepa la doctrina cristiana si todo el día su
encomendero lo está pateando y trabajando y lo envía
con cargas de una parte a otra y no les deja reposar un
día en el pueblo, cómo tomará este tal indio amor con
los cristianos y con su fe y ley, sino que renegará del
cristianismo y huirá de su fe y de su doctrina, pues es
menester el sacramento que poco a poco como a niño
que les dan papitas con miel y aceite y les dan a mamar
los buenos tratamientos y la leche la doctrina y la predicación, pues si esta no tienen quien se las dé y el que se
las debe dar no tiene entero poder para poder dársela,
cómo puede hacer fruto" (26).
Si hoy,día América Latina es un continente que todavía no ha finalizado su catecumenado (27), esto no se
debe ciertamente a estos obispos, sino a quienes, entonces y luego, impidieron su evangelización en profundidad y dejaron de prestar atención a los indios.
III. Opción humanizadora
Los obispos protectores del indio comprendieron
intuitivamente que la evangelización comportaba una
tarea de promoción humana, que es al mismo tiempo
condición y consecuencia de la predicación evangélica.
Los obispos y los Concilios hablan de la importancia de
la vida "política" o de "policía", que equivaldría a los
conceptos de humanización y civilización. Así el gran
Concilio limense ordena:
"La vida cristiana y celestial que enseña la fe evan(25)
(26)
(27)

o.c. p. 166.
AGÍ Guatemala 164- o.c. p. 345 346.
li. Dussel, Historia de la iglesia en América Latina, Barcelona 1972,
p. 88.
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gélica, pide y supone tal modo de vivir, que no sea contraria a la razón natural e indigna del hombre y conforme al Apóstol, primero en lo corporal y animal que (en)
lo espiritual e interior, y así nos paresce que importa
grandemente que todos los curas. . . se tengan por muy
encargados de poner particular diligencia en que los indios, dexadas sus costumbres bárbaras y salvajes se hagan a vivir con orden y costrumbres políticas. . . que en
sus casas tengan mesas para comer y camas para dormir,
que las mismas casas o moradas suyas no parezcan corrales de ovejas sino moradas de hombres en el concierto y
limpieza y aderezo y las demás cosas" (28).
Y a comienzos del siglo XVII el obispo de La Plata,
Pérez del Grado se exclamaba:
"La tierra es muy extendida y pobre, y sin la policía que la predicación del evangelio requiere para coger
buen fruto" (29).
Es el hombre en su totalidad el que debe ser salvado y liberado, ya que entre evangelización y promoción
humana existen lazos muy fuertes de orden antropológico, teológico y de caridad, como repetidamente afirma
Puebla (vg. 483, 354, 390, 1254, 1145. . . ).
Los obispos emprendieron consecuentemente una
amplia labor educativa, creando escuelas populares, colegios y universidades, de tal modo que se puede decir que
la iglesia fue la única institución educadora en el origen
de América Latina. Dentro de esta obra humanizadora
hay que destacar por su originalidad e importancia futura, la idea de agrupar a los indios dispersos en poblados
o reducciones. Sólo Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, creó 130 pueblos de indios, y los condujo ha-

(28)
(29)

Act. V, cap.4:o.c. p. 221.
AGÍ Charcas 138-o.c. p. 142.
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cia una elevada organización social y cristiana comunitaria. Cada pueblo se especializaba en un oficio y se mantenía unido a los otros en mutua colaboración. Estamos
en los comienzos de las futuras célebres reducciones, sobre todo de franciscanos y jesuítas. Los mismos Concilios de Lima, México y La Plata, harán suya esta idea y
la promocionarán. Así el I. Concilio Mexicano declara:
"Que los indios se junten en Pueblos, y vivan políticamente. Grandes inconvenientes se hallan de vivir los
indios tan derramados y apartados unos de otros por los
campos, montes y sierras, y donde muchos de ellos viven, más como bestias, que como hombres racionales y
políticos, de donde se sigue, que con gran dificultad son
instruidos. . . (por ello) es necesario estar congregados,
y reducidos en Pueblos y lugares cómodos y convenientes. . . " (30).
Dentro de la misma opción humanizadora hay que
señalar la creación de hospitales, obras asistenciales y
organizaciones de tipo colectivista como las creadas por
Vasco de Quiroga en México (31). Estamos en los orígenes de lo que Puebla calificará como modelos ejemplares de "originales síntesis de evangelización y promoción
humana" (Puebla, 9).
Estos obispos poseyeron una visión integral de la fe
y estaban bien lejos de los dualismos platonizantes que
en épocas posteriores se han respirado en ambientes
eclesiásticos. También en su tiempo este proceder resultó sospechoso. En un escrito al Emperador contra el colegio de Sta. Cruz Tlatelolco que Zumárraga había fundado, se lee:
"La doctrina buena fue que la sepan; pero el leer y
(30)

Cap. 83-o.c. p. 228-229.

(31)

o.c. p. 315-316.
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escribir, muy dañoso, como el diablo. . . " (32).
IV. Opción profética
Cuando al comienzo de la conquista llegaron a Sevilla cinco naves con esclavos indios, la reina Isabel, indignada, los remitió de nuevo a América, exclamando:
"¿Qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis
vasallos?" (33). Sin embargo ni los sucesores de Isabel,
sobre todo Felipe II, tuvieron tanto interés por el bien
de los indios, ni los encomenderos respetaron las leyes
de Indias. Sobre todo las Leyes Nuevas, promulgadas
por Carlos V en 1542, que afirmaban que las encomiendas no se concedieran a perpetuidad, ni podían ser heredadas, provocaron una fuerte oposición por parte de los
españoles.
Los obispos en su .opción por el indio tuvieron
que alzar su voz de denuncia profética. No todos ellos
fueron igualmente radicales: unos criticaban el mal tratamiento dado a los indios y el hecho de que la encomienda derivase en la práctica en una forma de servicio
personal, denigrando al indio a la condición de siervo y a
las indias al amancebamiento. Otros, como Las Casas y
Juan del Valle son más radicales: se oponen a la misma
institución de la encomienda, critican el que no se cumplan las Leyes Nuevas, incluso cuestionan la legitimidad
de la conquista.
Las cartas de los obispos a la Corona y sus viajes a
España para protestar del mal trato a los indios, son
constantes: se lamentan de que los españoles violan las
mujeres (34), "que los matan a palos a los indios y a
golpes y a coces y los amarran a palos como esclavos y
que no tienen quien los valga" (35), "son forzados a ser(32)
(33)
(34)
(35)

o.c. p. 298-299.
B. de Las Casas, Historia de las Indias, I, p. 468; o.c. p. 32.
o.c. p. 45.
AGÍ Guatemala 164-o.c. p. 66.
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vir como esclavos y muy peor que esclavos y demás desto no se les paga el jornal que sus trabajos merecen"
(36), no les dejan hacer sus sementeras, se les exigen títulos excesivos (37), les "hierran en el rostro como esclavos y pasan de unas manos a otras vendidos" (38).
Igualmente denuncian las levas para la mita que suponían brutales traslados y alejamiento de la familia. Así
en el III Sínodo de Santiago, convocado por Francisco
de Salcedo en 1626, leemos:
"Por cuanto ninguna parte de este nuestro Obispado está más necesitada de remedio espiritual para las almas de los indios que la provincia de Cuyo y éste es muy
dificultoso de poner, porque depende en parte del gobierno de las cosas temporales, como es prohibir que no
se saquen indios de la dicha provincia ni se traigan de
mita a esta ciudad de Santiago y sus contornos, pasándolos por la cordillera nevada que ha sido sepultura de gran
número de hombres y mujeres y niños que por el hambre y rigor de los temporales, de vientos y fríos excesivos, y venir muchas veces en colleras como galeotes por
que no se vuelvan a sus tierras, han padecido miserablemente que sólo pensarlo causa compasión y horror que
tal se hiciese entre gente cristiana, y por no haberse ejecutado las Cédulas y mandatos de Su Majestad, que siendo informado de tales crueldades y excesos los ha mandado remediar y que los dichos indios no vengan a servir
las mitas, con que fueran más doctrinados y se hubieran
reducido a partes y puestos cómodos donde se pudiese
hacer la dicha doctrina y no se huyesen de temor a partes pantanosas y a las montañas y cerros, por la tiranía
de los mestizos y gente desalmada, que les usurpan las
(36)
(37)
(38)

AGÍ Guatemala 156 o.c. p. 89 s.
AGÍ Guatemala 156-o.c. p. 95.
o.c. p. 98-99. El texto sigue: "y ha havido muchacha que viéndose
herrar daba voces diciendo: no me hierre soy hija de christiana española de las captivas que tienen los yndios, y soy informado que
aviéndola herrado le enbiaron a las hijas del Virrey, marqués de Guadalcázar".
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mujeres e hijos y les hacen malos tratamientos y molestias, de que resulta que haya muchas mujeres apartadas
de sus maridos y muchos hijos de sus padres, por traer a
los dichos indios casados y solteros sin discreción a las
dichas mitas, y quedarse de ordinario las mujeres casadas
sirviendo muchos años en estas partes y amancebarse
con otros indios,y en la dicha provincia sus maridos con
ajenas mujeres ora cristianas y a veces gentiles y para cobrar los maridos a sus mujeres, después de larga ausencia, acontecer quitar la vida a los que se las tienen usurpadas, o perder la suya en la demanda, o seguirse sobre
esto grandes inconvenientes. Y otras veces por dejar los
padres a sus hijos pequeños en sus tierras cuando los
traen a cumplir las dichas mitas si vuelven a sus pueblos
de ordinario los hallan muertos por faltar quien los sustente. Y si traen en su compañía sus mujeres e hijos, padecen grandes trabajos y peligros de la vida por su suma
pobreza y aspereza de los caminos y malos temporales e
injurias que se ejecutan entre los dichos indios de mita,
sólo por comodidad de sus encomenderos, no habría corazón humano que no se condoliese de que tal se permita" (39).
Las Casas será el más radical en su denuncia. Su
lenguaje es como el de los profetas de Israel o el de los
Padres de la Iglesia del siglo IV. En un Memorial enviado al consejo de Indias en 1565, escribe:
"Y resolviendo lo que en esta materia entiendo
probar son las siguientes conclusiones:
La Ira., que todas las guerras que llamaron conquistas fueron y son injustísimas y de propios tiranos.

La 3ra., que las encomiendas o repartimientos de
indios son impiísimos y de "per se" malos, y así tiránicos y la tal gobernación tiránica.
La 4ta., que todos los que las dan pecan mortalmente, y los que las tienen están siempre en pecado
mortal, y si no las dejan, no se podrán salvar.
La 5ta., que el Rey, Nto. Señor, que Dios prospere
y guarde, con todo cuanto poder Dios le dio, no puede
justificar las guerras y robos hechos a estas gentes, ni los
dichos repartimientos o encomiendas, más que justificar
las guerras y robos que hacen los turcos al pueblo cristiano.
La 6ta., que todo cuanto oro y plata, perlas y otras
riquezas que han venido a España y en las Indias se trata
entre nuestros españoles, muy poquito sacado, es todo
robado. Digo poquito sacado, por lo que sea quizás de
las islas y partes que ya hemos despoblado.
La 7ma., que si no lo restituyen los que lo han robado y hoy roban por conquistas y repartimientos o encomiendas y los que de ello participan no podrán salvarse.
La 8va., que las gentes naturales de todas las partes
y cualquiera dellas donde hemos entrado en las Indias
tienen derecho adquirido de hacernos guerra justísima y
raernos de la haz de la tierra, y este derecho les durará
hasta el día del juicio" (40).

La 2da., que todos los reinos y señoríos de las Indias tenemos usurpados.

También la postura oficial de los Concilios y Sínodos es dura y crítica. Merecen especial mención los Sínodos I y II de Popayán (1555 y 1558), convocados por

(39)

(40)

AGÍ Chile 65: o.c.p. 272

Memorial de Las Casas al Consejo de Indias, Obras escogidas de Las
Casas, Biblioteca de Autores I spañoles, CX, p. 536-538.
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el obispo Juan del Valle, y que constituyen una ofensiva
general contra los encomenderos españoles. Así en el I
Sínodo se prohibe celebrar el culto en las haciendas de
los encomenderos, se lanza una excomunión a los encomenderos que se nieguen a restituir a los indios lo que se
les ha sustraído en calidad de servicio o tributo. En el II
Sínodo se pasa ya a principios doctrinales: las guerras de
la conquista fueron "injustas y contra derecho", los españoles están obligados a devolver a los indios lo que injustamente les han arrebatado, el Rey no tiene autoridad
sobre los indios, la encomienda es contraria al bien universal y a la intención del Papa que hizo esta concesión
(41).
La reacción de los encomenderos no se hace esperar: envían copia del Sínodo de Popayán al Consejo y
consiguen que el Sínodo no reciba aprobación oficial de
parte de la Corona y que en el futuro se prohiba a los
Sínodos y Concilios hacer declaraciones doctrinales de
principios. . .
Los obispos por su parte intensifican las medidas
disciplinares contra los encomenderos y españoles responsables de los malos tratos a los indios. Así el mismo
Sto. Toribio se reserva la absolución de ciertas faltas de
los corregidores; tanto Las Casas como Juan del Valle
multiplican las excomuniones; los obispos acuden al arma de negar la absolución a las faltas cometidas contra
los indígenas y se imprimen directorios para confesores
con listas de pecados que no pueden ser absueltos (42).
A los españoles que producen escándalos en pueblos de
(41)
(42)

o.c. p. 256-259.
Escribe Las Casas: "Docta y sanctamente lo hicieron los religiosos
de la Orden de Sto. Domingo y San Francisco y S. Agustín en la
Nueva España, conviniendo y concertándose todos a una de no absolver a español que tuviese indios por esclavos, sin que primero lo
llevase a examinar ante la Real Audiencia, conforme a las Leyes
Nuevas, pero mejor hicieran si absolutamente a ello se determinasen, sin que lo llevasen a la audiencia", Tratado de la esclavitud,
citado por JB Lassegue, La larga marcha de Las Casas, CEP, Lima
1974, p. 325.
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indios se manda sean expulsados y enviados a las ciudades de españoles.
Pero- tal vez la denuncia más penetrante es la que
estos obispos hacen acerca de la misma fe de los españoles. Los españoles lo que les "enseñan es con la boca, el
Pater nostres y con sus obrar, fornicar y adulterar y tomarles sus hijas y aun mujeres" (43); "el Dios y la administración que les enseñan y predican es "Dadme oro,
dadme oro" (44). Las Casas con mayor penetración escribe en su controversia con Ginés de Sepúlveda:
". . . porque más con verdad podemos y muy mejor decir que han sacrificado los españoles a su diosa
muy amada y adorada dellos, la codicia, en cada un año
de los que han estado en las Indias después que entraban
en cada provincia, que en cien años los indios a sus dioses en todas las Indias sacrificaban" (45).
Y ya antes había escrito Domingo de Sto. Tomás el
futuro primer obispo residencial de La Plata -.
"Avrá quatro años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió una boca del ynfierno por la cual
entra cada año grand cantidad de gente que la cobdicia
de los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se llama Potosí" (46).
Aquí estriba el núcleo más hondo del profetismo
de los defensores del indio: no sólo denuncian los malos
tratos a los indios, sino la falsa religiosidad de los españoles: bajo el nombre del evangelio los conquistadores
están saciando su codicia de riqueza y de placer. Su auténtico dios es un ídolo: el oro y la plata. La fe sirve de
(43)
(44)
(45)
(46)

AGÍ Quito 78-o.c. p. 356.
AGÍ Justicia l'll2,Lib. 2; o.c. p. 51.
Controversia con Ginés de Sepúlveda organizada por Carlos V en
1555, Obras de Las Casas, BAE, CX, p. 333-334.
AGÍ Charcas 313. Esta cita encabeza la obra de Dussel.
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cobertura ideológica de unos intereses económicos. Estos obispos con su profetismo son los precursores de los
obispos que en Puebla denuncian contra los que se amparan bajo el nombre de la civilización cristiana para cubrir sus más egoístas ambiciones (Puebla 547).
A nadie extrañará que este profetismo fuese conflictivo!
V.

Opción conflictiva

A medida que los obispos denunciaban las vejaciones de los indios, se iban enfrentando a los encomenderos y a las autoridades. Estos fueron lentamente adquiriendo más fuerza: limitan las atribuciones de los obispos en su protectoría de los indios, hasta retirarles este
título jurídico. Los obispos no tienen más fuerza que la
eclesiástica, pero incluso ésta es recortada: en 1556 se
les prohibe excomulgar a legos, no se aprueban las determinaciones del II Sínodo de Popayán, ni las del III Sínodo de Santiago de 1626 sobre las crueldades cometidas contra los indios que eran llevados a la mita. Se prohibe a los indios que informen a los obispos de su situación, bajo amenaza de ahorcarlos. Las mismas cartas
de los obispos del Rey no siempre llegan.
Pero tal vez la más sutil represión a la libertad episcopal vino del mismo Carlos V al dispensarlos de ir a
Trento. El Emperador pidió a Roma un breve que permitiera la ausencia de los obispos del Concilio, alegando
las distancias y los males que se seguirían de una larga
permanencia de ellos fuera de sus diócesis de América.
No se ha descubierto este breve, pero el Rey actuó como
si lo hubiese recibido. Los obispos deseaban ir a Trento
y Vasco de Quiroga ya se había dispuesto a viajar. El
mismo II Sínodo de Popayán había presentado algunas
cuestiones al Concilio tales como saber si la guerra que
se había hecho a los indios era justa o no, y si poseían
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en justo título los que habían conquistado sus bienes a
los indios.
En realidad los obispos querían informar a Trento
de todos los vejámenes que se hacían a los indios bajo el
título de la evangelización. La postura de la Corona resulta pues muy sospechosa, pues si tan sólo permitió a
los obispos de América que enviasen delegados suyos a
Trento. La Corona no quería que el Concilio ecuménico
pudiese intervenir en asuntos que tocaban a la Cristiandad Hispánica. A pesar de todas las prohibiciones, el
valeroso obispo Juan del Valle se embarcó para Roma,
pero murió al sur de Francia en 1561, antes de llegar a
Trento (47). Y mientras en Trento se discutían las cuestiones dogmáticas contra los protestantes, con el oro llegado de América la Corona española pagaría sus luchas
contra los protestantes: la ortodoxia se defendió al precio de la sangre de los indios. . . !
Desde el punto de vista teológico los obispos tuvieron que luchar también con los teólogos que justificaban
no sólo la conquista sino también la esclavitud de los indios. El representante más típico de esta postura fue Ginés de Sepúlveda, para quien los indios eran seres inferiores y nacidos para la servidumbre. El mismo Feo. de
Victoria que tanto hizo por defender a los indios, al final llegaba a admitir que si éstos impedían la evangelización, podrían ser sometidos por las armas, para el bien
de la Fe. Frente a ellos se alza la figura clarividente de
Las Casas como portaestandarte de la libertad de los indios y de la necesidad de evangelización sin el apoyo de
las armas. Entre 1550 y 1551 tiene lugar en Valladolid
la gran disputa teológica, presidida por Soto, en la cual,
aunque venció Las Casas en los razonamientos, Sepúlveda ganó en la práctica. Ginés de Sepúlveda es el precursor de todos cuantos hoy día, desde premisas teológicas.
se oponen a una teología y a una eclesiología liberadora. . . !
(47)

o.c.p. 193-196.
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Las voces proféticas de estos obispos fueron ahogadas y se puede afirmar que, humanamente, muchos de
ellos fracasaron, sobre todo los de línea más radical (lascasiana).
Las Casas fracasó en su obispado de Chiapas y tuvo que huir antes de que lo apresaran. Tras 14 viajes
a España para protestar contra los desastres y atropellos
de la colonia, al fin muere exiliado en Madrid en 1566.
Agustín de la Coruña, obispo de Popayán, tiene dificultades en su episcopado y es apresado durante 5 años
en Quito por la audiencia. Al fin, libertado, fallece poco
después, en 1590, anciano, en un pueblo de su diócesis.
Juan del Valle, también obispo de Popayán, tuvo
conflictos con los españoles que no aceptaban las penas
canónicas que el obispo imponía a los que maltratasen a
los indios. Tras largos años de padecimientos y tensiones, va a España a informar al Rey y muere luego camino de Trento.
Pablo de Torres, obispo de Panamá y valiente defensor de los indios, fue desautorizado por el Consejo
y, lo que es más doloroso, por su mismo arzobispo. Tuvo que abandonar su diócesis en 1554 y regresar a España, perseguido y como reo.
Por último, Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, que predicaba en favor de los indios y quiso
hacer cumplir las Leyes Nuevas, encuentra la oposición
del Gobernador Contreras, gran terrateniente (48). En
1550 muere asesinado a manos de un soldado pagado
por los Contreras, el cual "salió acompañado de algunos
y se fue a casa del obispo, que lo halló acompañado de
su compañero Fray Alonso y de un buen clérigo, y per(48)

"tienen los Contreías, en cabeza de su mujer y hijos, más de la tercera parte de los pueblos principales de aquellas provincias" AGÍ
Guatemala 162; o.c. p. 337.
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diendo el respeto a lo sagrado, le dio de puñaladas"(49).
Puebla escribe: "La denuncia profética de la Iglesia
y sus compromisos concretos con el pobre, le han traído, en no pocos casos, persecuciones y vejaciones de diversa índole" (Puebla 1138). Todo esto no es nuevo: la
oposición de los encomenderos y de los "Contreras" de
ayer y de hoy, conduce incluso hasta el martirio. Valdivieso es un predecesor de Mons. Osear Romero. Ambos son mártires de la justicia y la liberación. Su fracaso
aparente es la semilla de la Utopía del Reino de Dios.
Conclusión
No debemos idealizar a estos obispos, ni a su época. Su postura es ordinariamente paternalista y consideran a los indios como rudos e infantiles; no supieron
comprender de forma positiva el sentido de las religiones
indígenas en orden a la evangelización; sus mismas posturas eclesiales no superan los marcos de la cristiandad
colonial. Sin embargo su figura es ejemplar y su opción
por los pobres anticipa ya las líneas de k eclesiología liberadora de América Latina.
Desde el punto de vista teológico ellos llegan a la
intuición de que la fe sin justicia es cosa vana y que la
predicación evangélica debe incluir un compromiso solidario con los pobres, porque la salvación de Dios es liberación integral y tiene que ver con la justicia hacia los
pobres (Puebla 1144).
¿Cuál fue el elemento determinante de esta conversión a los pobres? ¿Por qué ellos, españoles de origen,
llegaron a conclusiones tan diversas de la de sus compatriotas encomenderos e incluso de los teólogos de la península?
(49)

o.c. p. 336.
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Parece evidente que fue la cercanía al pueblo indio, a través de penosas visitas y continuos diálogos, la
que permitió a los obispos ver la conquista y la misión
"desde el reverso de la historia", desde "los crucificados Cristos de las Indias". En el sufrimiento del indio
captaron la misteriosa presencia de Cristo, en los rostros muy concretos de los indios esclavizados, herrados
con fuego, apaleados, reconocieron los rasgos sufrientes
de Jesús (cfr. Puebla 31); a través del clamor del pueblo
oprimido escucharon el clamor de Cristo crucificado y
supieron comprender que este sordo clamor se elevaba
al cielo como el clamor de los israelitas en Egipto y que
exigía liberación (Ex 3,7s). La diferencia entre estos
obispos y otros muchos pastores y teólogos, incluso piadosos, de su tiempo, estriba en que los Protectores del
indio, antes de anunciar la Palabra escucharon la voz de
Dios amordazada en la boca de los indios. Los indios
fueron para ellos, el lugar teológico privilegiado desde el
que leyeron la Palabra de Dios y repensaron su misión
eclesial.. Los evangelizadores fueron primero evangelizados!
Así se realizó ya entonces lo que Puebla ha expresado como "potencial evangelizador de los pobres"
(Puebla 1147).
De cada uno de estos obispos vale lo que el obispo
Casaldáliga dirá de Mons. Romero:
"Los pobres te enseñaron a leer el evangelio".

Monseñor Romero
testigo de una iglesia liberadora

f.

Mons. Romero mártir, testigo de una iglesia
perseguida

ons. Romero vivía en un modesto cuartito del hospital de la Divina Providencia para cancerosos incurables. La tarde del 24 de marzo de 1980 celebraba una misa en ei primer aniversario de Da. Sara de Pinto doña Sarita— madre del editor del periódico El Independiente. En la homilía habló sobre el sentido de la
vida y de la muerte: "el que se entrega por amor a Cristo
al servicio de los demás, éste vivirá como el granito de
trigo que muere, pero aparentemente muere. Si no
muriera, quedaría solo. Si hay cosecha es porque muere, se deja inmolar en esa tierra, deshacerse y sólo deshaciéndose, produce la cosecha" . . . Cuando iba a comenzar el ofertorio de la misa, a las 6:30 sonó el disparo que
segó su vida. En el camino hacia la Policlínica pronun-

M

* Monseñor Romero, testigo de una iglesia liberadora, Búsqueda
pastoral, n. 57, julio-agosto 1982, 21-32.
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ció sus últimas palabras: "Que Dios les perdone".
Así moría, mártir de la liberación, una de las figuras más representativas de la iglesia contemporánea. Su
muerte sacudió al país, a América Latina, al mundo entero. Su entierro celebrado el 30 de marzo de 1980 ante 150.000 personas, tuvo lugar en medio de vítores,
bombas"", disparos, sangre, sollozos y muertos. Sus enemigos no respetaron ni su misma muerte. Su cuerpo reposa en el suelo de la Catedral de S. Salvador, de aquella
catedral que había sido su cátedra, centro de convocatorias, refugio, hospital, lugar de liturgia y de huelgas de
hambre, desde donde se había despedido a los muertos
y que hoy es el centro de peregrinación popular a la
tumba del santo obispo mártir.

Ante este asesinato surge obviamente la pregunta:
¿quién mató a Mons. Romero? ¿Por qué lo mataron?
¿Cuál es el sentido de su muerte?
Una muerte así, tan semejante a la de los profetas y
a la del mismo Jesús, no es casual. Los poderosos hacía
tiempo que le atacaban: le habían llamado loco, nuevo
Belcebú, agitador político, comunista, pseudo-profeta,
engreído, tonto útil, manipulado por otros, etc. Se le
calumnió, se le desprestigió públicamente. El se sintió
solo, incomprendido incluso por algunos de sus hermanos del episcopado y por miembros de la curia vaticana.
El martirio no sorprendió a Mons. Romero. Lo fue
previendo como una posibilidad cada vez más cercana.
Dos semanas antes de su muerte declaró a un periodista
del Excelsior de México:
"He sido frecuentemente amenazado de muerte.
Debo decirle que, como cristiano, no creo en la muerte
sin resurrección: si me matan, resucitaré en el pueblo
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salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la
más grande humildad.
Como pastor, estoy obligado, por mandato divino,
a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios
mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador.
El martirio es una gracia de Dios que no creo
merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que
mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la
esperanza será pronto una realidad.
Mi muerte si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede Ud. decir, si llegasen a matarme,
que perdono y bendigo a quienes lo hagan.
Ojalá se convencieran que perderán su tiempo. Un
obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo,
no perecerá jamás".
El estaba convencido de que la voz del martirio
es la más elocuente y sobrevive, como semilla de liberación.
Pero la muerte de Mons. Romero no es un caso
aislado. Es un testimonio privilegiado de la persecución que toda la iglesia latinoamericana sufre (Puebla
1138-1139) y en concreto la iglesia de El Salvador,
por su opción por los pobres:
"Me alegro hermanos, de que nuestra iglesia sea
perseguida precisamente por su opción preferencial
por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres" (15.7.79).
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"Sería triste que en una patria donde se está
asesinando tan horrorosamente, no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes. Son el testimonio de una iglesia encarnada en los problemas del
pueblo" (24.6.79).
Efectivamente, antes de Romero habían sido asesinados los sacerdotes P. Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Ernesto Barrera, Octavio Cruz, Rafael Palacios, Alirio Napoleón Macías y un ingente número de catequistas, obreros, campesinos, jóvenes, religiosos, mujeres y
niños cristianos. Mons. Romero veía claramente que no
se perseguía a la iglesia como tal, sino que se perseguía
al pueblo y a la iglesia por estar con él.
"La iglesia sufre el destino de los pobres: la persecución. Se gloría nuestra iglesia de haber mezclado su
sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades
con las masacres del pueblo y de haber llevado siempre
la marca de la persecución" (17.2.80).
Por eso mismo él no aceptó la protección personal
que el gobierno le ofreció: "El pastor no quiere seguridad mientras no le den seguridad a su rebaño" (22 7 79cfr. 3.6.79).
El veía en la persecución la nota de la verdadera
iglesia:
"La persecución es una nota característica de la
iglesia. Una iglesia que no sufre persecución, sino que
está disfrutando de los privilegios y el apoyo de la tierra,
esa iglesia ¡tenga miedo! No es la verdadera iglesia de
Jesucristo" (11.3.79).
En el fondo Romero comprendió que la persecución a la iglesia y a su persona era la prolongación de la
persecución a Jesús:
286

"Sólo me consuela que Cristo también, que quiso
comunicar una gran verdad, también fue incomprendido
y lo llamaron revoltoso y lo sentenciaron a muerte, como me han amenazado a mí estos días" (3.6.79).
En realidad el determinante último de la muerte de
Romero fue el deseo de hacer acallar su voz. Su predicación de la justicia (9.12.79), su fidelidad al evangelio
(11.3.79), el no querer ser cómplice de la situación de
pecado y violencia estructural del país (24.6.79) fueron
las verdaderas motivaciones de la persecución y muerte
de Monseñor. El conflicto le vino a Romero por su
predicación de la Palabra de Dios.
"Si es verdadera Palabra de Dios, lleva algo explosivo. Si fuera dinamita muerta, ya nadie tendría miedo"
(9.9.79).
Un país duro de cerviz, se ha dicho con humor, no
soporta a un profeta mucho más de tres años. . . !
Esto nos lleva a reflexionar sobre la dimensión
profética de la palabra de Mons. Romero. Nos serviremos ampliamente de los trabajos de Jon Sobrino (I ).
II.

Monseñor Romero profeta: la voz de los sin voz

Romero comprendió que la presencia de la iglesia
en la sociedad no podía ser "desde arriba", desde la
complicidad con los poderosos, como sucedía en tiempos de cristiandad; pero que tampoco podía reducirse la
iglesia al ámbito de lo puramente cultual, sino que
la fuerza de la iglesia residía en la Palabra, Palabra de
Dios, transparente, siempre viva y eficaz. Romero hizo
(I)

J. Sobrino, Monseñor Romero, Mártir de la liberación. Análisis teológico de su figura y su obra, en la obra conjunta La voz de los sin
voz. La palabra viva de Monseño»' Romero UCA, S. Salvador 1980
35-62. Ha sido editado en forma je libro aparte, PPC, Madrid 1980.
De este último tomaremos la* citas.
Jtíons. Romero, Verdadero profeta, DDB, Bilbao 1981.
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de la Palabra su única fuerza, y de la catedral su cátedra.
Pero en él la predicación alcanzó la densidad y la incandescencia propias del profeta. Como ha escrito J. Sobrino, Monseñor fue un profeta en el sentido más estricto,
como los grandes profetas de Israel, como Juan Bautista
y el mismo Jesús (2).
Sus cartas pastorales, pero sobre todo las homilías
del domingo en la catedral, fueron modelo de evangelización y de proclamación viva de la Palabra de Dios para las circunstancias históricas concretas del país. No se
limitó a repetir verdades conocidas, sino que buscó su
relevancia actual, desentrañó los signos de los tiempos,
buscó la voluntad de Dios en la historia, anunció la buena nueva a todos desde la parcialidad de los pobres, denunció pecados e idolatrías de su pueblo, optó decididamente por la Utopía del Reino como algo que debía comenzar ya aquí.
Juntó el ministerio pastoral y magisterial del obispo con el profético; supo sintentizar la
consulta de los expertos y la auscultación del pueblo,
asumiendo él su última responsabilidad personal. Habló
no sólo sobre Dios, sino que juzgó la historia de su tiempo a la luz de Dios y habló, como los verdaderos profetas, en nombre de Dios.
Si su palabra tuvo sobre todo un tono de denuncia,
esto no fue más que una llamada a la conversión y una
forma de anunciar, en negativo, la buena nueva del Reino. Siguiendo a Sobrino veamos algunos de los capítulos de su denuncia profética (3).
— Denunció en primer lugar como mal radical la absolutización de la riqueza:
"Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la
riqueza. Este es el gran mal de El Salvador: la riqueza,
(2)
(3)

J. Sobrino, Mons. Romero, Verdadero profeta, p. 24.
J. Sobrino, ibdm. 41-78
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la prosperidad privada como un absoluto intocable ¡y
ay del que toque este alambre de alta tensión! Se quema. . . ! (12.8.79).
En este clima "el robar se va haciendo ambiente y
al que no roba se le llama tonto" (18.3.79). Esta injusticia social está en la base de la violencia y la represión reinantes (30.9.79), de las torturas, asesinatos y
capturas arbitrarias, que hacen del país "el imperio del
infierno" (1.7.79), una inmensa cárcel y un lugar de
tortura (19.6.77).
Esta absolutización del dinero convierte a los oligarcas en unos idólatras del dinero:
"Mientras no se conviertan los idólatras de las
cosas de la tierra al único Dios verdadero, tendremos
en esos idólatras el mayor peligro para nuestra patria" (4.11.79).
Y cuando la oligarquía ve que no puede mantener sus privilegios, desesperada acude a la represión
violenta, compra armas, paga mercenarios, masacra
al pueblo, ahoga todo legítimo clamor de justicia
y libertad (24.2.80).
Sus palabras contra los oligarcas son cada vez más
duras:
"Lo que tienes lo has robado. Lo has robado
al pueblo que perece en la miseria" (18.3.79).
"Torturan y matan y prefieren sus capitales al
hombre" (13.3.80).
"Caínes sin Cristo" (12.8.79).
— También estigmatizó el servilismo de los militares a la oligarquía del dinero, que los convierte
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en juguetes suyos (4.11.79), para defender sus intereses egoístas en contra del pueblo (6.1.80).
— Y denunció la idolatrización de la institución
armada en sí misma:
"Hay que tener en cuenta, queridos militares,
que toda institución, incluida la institución armada,
está al servicio del pueblo" (6.1.80).
Le exhortó a no provocar al pueblo (11.3.79)
a no disolver las manifestaciones de forma violenta
y asesina (24.12.79; 4.11.79) y denunció las brutalidades cometidas, "como en un circo romano, en
capturas, desaparecimientos, torturas, asesinatos"
(11.11.79).
Pero distinguió a los jefes militares responsables
de la represión, de los soldados, hombres del pueblo,
mal pagados y forzados a reprimir a la población (20.
1.80). A ellos dirigió una vibrante llamada profética,
un día antes de ser asesinado:
"En nombre de Dios, pues, y en nombre de este
sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo,
cada día más tumultosos, les suplico, les ruego, ¡les
ordeno!, en nombre de Dios: ¡cese la represión!"
(23.3.80).
Estas palabras, que liberaban a los soldados de obedecer a sus jefes ante la orden de matar al pueblo, fueron, sin duda, la gota de agua que colmó la indignación
de los poderosos y lo que decidió la muerte del Arzobispo.

los obreros y campesinos para hacer oír su voz para organizarse (18.3.79; 15.5.79), la impunidad de los paramilitares (8.7.79), las reformas amasadas con sangre y
hechas sin el respaldo del pueblo (17.2.80; 9.3.80).
— Denunció la intervención imperialista de USA, desenmascaró la intervención norteamericana en El Salvador y escribió una carta al Presidente Cárter:
"Le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos, prohiba se dé esta ayuda militar al Gobierno salvadoreño" (17.2.80).
¡Magnífica osadía de profeta, que le valió una reprimenda del Vaticano, rápidamente informado por
el Departamento de Estado norteamericano. . . !
— La corrupción de la justicia al servicio del poderoso
contra los pobres, que "como la serpiente, sólo pica al
que va descalzo"; criticó a los jueces que se venden y la
violación impune de derechos admitidos por la Constitución del país: el "habeas corpus", la privación de la
propiedad, de la libertad y de la vida, sin haber sido
oído, la libertad de asociación y de huelga (30.4.78; 15.
5.78).
— Desenmascaró las mentiras de los medios de comunicación social al servicio de los poderosos, mientras las
instalaciones de la iglesia, al servicio del pueblo, eran
continuamente destruidas por bombas (2.9.79; 21.10.
79); por ello él quiso ser la voz de los sin voz (29.7.79).
— Criticó, finalmente la actitud intransigente e inmovilista de muchos cristianos:

— Criticó también a los gobernantes, tanto a los gobiernos militares de Seguridad Nacional, como a las juntas de civiles y militares, a pesar de las buenas intenciones de éstos últimos. Denunció la falta de libertad de

"Y recuerdan su colegio, y quisieran un cristianismo estático como museo de conservación. No es para esto el cristianismo ni el evangelio" (21.6.79).
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Y mucho más duro fue contra los que viven una fe
de espaldas al prójimo:
"Es un escándalo en nuestro ambiente que haya
personas o instituciones en la iglesia que se despreocupan del pobre y viven a gusto" (1.7.79).
— Tuvo un sentido muy vivo de la dignidad de la liturgia, sobre todo de la eucaristía, y fue muy sensible
a que se manipulasen actos de culto para legitimar situaciones políticas de injusticia. Como los profetas de Israel, acompañó sus palabras con gestos proféticos: por
primera vez en la historia reciente del país, no asistió a
la toma de posesión de ningún presidente, no asistió a
actos políticos y militares, ni invitó al gobierno a su ceremonia de posesión arzobispal, se negó a organizar juntamente con los gobernantes misas, días del Papa, celebraciones de Te Deum. Mandó cerrar todos los templos
de la arquidiócesis, para celebrar una única misa en la catedral. No estuvo conforme con la ocupación de los templos, pero afirmó que culpa de ello la tenían todos: las
• organizaciones populares, el gobierno, los medios de comunicación social, y también los católicos, que se rasgaban las vestiduras y no sabían distinguir tiempos normales en los que hay cauces de expresión y tiempos de
emergencia. Más aún, aprovechó la ocasión para hacer
una catequesis sobre el templo de Dios, que no son las
piedras, sino la comunidad:
"Ustedes son el templo! ¿De qué sirve tener iglesias bonitas de las cuales podría decir Cristo lo que les
dice hoy a los fariseos? ¡Vuestro culto es vacío! Así resultan muchos cultos lujosos, de muchas flores, de mu-,
chas cosas, invitados y demás. Pero ¿dónde está la adoración en espíritu y en verdad? Creo que es para nosotros una lección queridos hermanos, y yo soy el prime<ro en recibirla y tratar de interpretarla. Tal vez no he sabido cumplir bien con mi deber de sacerdote del culto
Vle Dios. Tal vez, con mis hermanos sacerdotes heVnos hecho consistir el culto en arreglar bonito el al-

tar, y, tal vez cobrar tarifas más altas, porque se adorna mejor. ¡Hemos comercializado! Por eso Dios,
como entrando en Jerusalén con el látigo, nos está diciendo: "Habéis hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones". Todos tenemos que reflexionar. Todos somos culpables. La base nos la ofrece la palabra
divina hoy" (2.9.79.).
Todas las denuncias iban acompañadas de la exhortación a la conversión personal y estructural. Este
llamado a lá conversión era también realista: "todavía
es tiempo de quitarse los anillos para que no les vayan
a quitar la mano" (13.1.80).
Sus palabras infundían esperanza:
"Estoy seguro de que tanta sangre derramada y
tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas
no será en vano. . . El grito de liberación de este pueblo es un clamor que sube hasta Dios, y que ya nada
ni nadie lo puede detener" (21.1.80).
III. Mons. Romero, testigo de una Iglesia encarnada
en los pobres
Las denuncias proféticas de Mons. Romero eran
consecuencia de haberse puesto al lado de los pobres.
El asumió la herencia del Vaticano 11 de una iglesia
servidora del mundo, pero siguiendo la línea de Medellín y Puebla lo concretó:
"El mundo al que debe servir la iglesia es el mundo de los pobres" (2.2.80).
Y más adelante:
"En ese mundo sin rostro humano, sacramento
actual del Siervo sufriente de Yahvé, ha procurado encarnarse la iglesia de mi Arquidiócesis" (2.2.80., en el
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discurso de Lovaina con motivo de la concesión del
doctorado honoris causa).
Como dice J. Sobrino, Mons. Romero hizo de esta defensa del pobre el ministerio principal de su episcopado, recuperando así la función que tuvo el obispo en tiempo de la colonia, la de ser ex officio, "protector del indio" (4). El pueblo lo sabía y todos acudían al Arzobispado para pedir ayuda, refugio, información sobre los detenidos, etc. El pueblo amaba a su
arzobispo y él se sentía amado por los pobres:
" ¡Cómo me da gusto en los pueblecitos humildes que las gentes y los niños se agolpan a uno, vienen
a uno! O va uno llegando al pueblo y salen al encuentro, llegan con confianza porque saben que le lleva
uno el mensaje de Dios! (12.8.79).
Se ha divulgado una fotografía que simboliza este amor de Romero por el pueblo: una niña pobre,
sentada confiadamente en las rodillas del obispo, juega con su pectoral. . .
Sin embargo, esta opción preferencial por los pobres no se limitó a un amor de padre y a una ayuda
asistencial. Vio al pobre no sólo como persona aislada, sino como la mayoría del país, como colectividad,
como pueblo. Comprendió que el pueblo era el gestor
de su destino y que era el pueblo organizado el que
tenía que buscar sus caminos liberadores. Si su 2a.
carta pastoral trata sobre La Iglesia, cuerpo de Cristo
en la historia (6.8.77), la 3a. versa sobre Iglesia y organizaciones políticas populares (6.8.78). Poco a
poco ve en el proyecto de las organizaciones populares el único viable para el país, ya que el proyecto
oligárquico era claramente pecaminoso, y el proyecto de las dos juntas de gobierno se había convertido
(4)

/. Sobrino, Mons. Romero, Mártir de la liberación, p. 17.
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en "retermas con garrote", reformas con represión.
No se identificó sin más con el proyecto popular, pero evitó la típica tentación eclesiástica de permanecer en el centro equidistante de izquierdas y de
derechas. Para él "derecha significa cabalmente la injusticia social" y las izquierdas son "las fuerzas del
pueblo" (Entrevista al Diario de Caracas, 19.3.80).
Romero optó por el pueblo y desde el pueblo
juzgaba la viabilidad de los proyectos concretos. Pero
esta misma esperanza en las organizaciones populares
le hizo ser crítico con ellas: les criticó la absolutización de la misma organización, la desvinculación de
las organizaciones populares del pueblo, la politización excesiva y el exceso de violencia. Su postura fue
la pastoral del acompañamiento, una presencia de la
iglesia en el pueblo organizado, para fermentarlo
evangélicamente y para humanizar el proceso de
transformación social. No temió tampoco, él que era
manso y pacífico por naturaleza, abordar el tema de
la violencia y la insurrección armada, aportando la
doctrina tradicional de la iglesia:
"La iglesia no puede afirmar en forma simplista,
que condena todo tipo de violencia" (Cuarta carta
pastoral sobre Misión de la iglesia en la crisis del
país, 6.8.79, n. 69). Pero condenó la mística de la
violencia.
Esta encarnación parcial de la iglesia junto a los
pobres, no es más que un deseo de historizar el anuncio de la buena nueva a los pobres:
"Aquellos que solamente han escuchado malas
noticias y han vivido peores realidades, están escuchando ahora a través de la iglesia la palabra de Jesús:
"El Reino de Dios se acerca" "Dichosos Vds. los pobres, porque de Vds. es el Reino de los cielos" (Lo295

vaina 2.2.80).
IV. El misterio de Monseñor Romero: los pobres le
evangelizaron
Cuando Mons. Romero fue nombrado obispo de
San Salvador el 3 de febrero de 1977, para sustituir
al dimisionario Mons. Chávez, hubo una gran alegría
en todos los elementos más tradicionales del país y de
la iglesia. Romero era el candidato de las derechas,
frente a Mons. Rivera y Damas, que era el candidato
de los sectores más renovadores. Monseñor Romero,
de 59 años, obispo de Santiago de María, era considerado como un hombre conciliador, conservador,
vinculado con la oligarquía y con los sectores eclesiásticos más tradicionales. Tradicionales eran su piedad y
su teología, que propendían a u n claro espiritualismo
desencarnado.
¿Cómo explicar su evolución?
Parece indudable que hubo en él una auténtica
conversión. El inicio de su ministerio arzobispal coincidió con la persecución de la iglesia. Concretamente,
tres semanas después de su entrada en San Salvador,
el 12.3.77, fue asesinado el jesuíta P. Rutilio Grande,
hombre realmente evangélico, al que Monseñor conocía y estimaba mucho. Esta muerte le produjo un
fuerte impacto y como el mismo Romero afirmaba
fue el punto crucial de su conversión (5). A Romero,
como a Pablo camino de Damasco, se le abrieron los
ojos al ir camino de Aguilares a recoger el cadáver del
P. Rutilio y de los cristianos asesinados como testigos
de la fe. Y Romero, acostumbrado a arrodillarse ante
el Señor en la soledad de la capilla, tuvo ahora que
arrodillarse ante los cadáveres de sacerdotes, campéis )

/. Martín Baró, Monseñor Romero, una voz para un pueblo pisotea
do, en La voz de los sin voz, l.c. p. 18.
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sinos, mujeres, niños. En los rostros de los muertos,
en el llanto de las madres, en la sangre de los heridos,
descubrió el rostro histórico del Señor (cf. Puebla
31s.). En el pueblo crucificado discernió el Siervo sufriente de Yahvé. Romero y su iglesia optó por los
pobres y esta opción iluminó su fe en muchos aspectos, como él mismo lo reconoció en su discurso de
Lovaina (2.2.80). Desde los rostros macilentos y destrozados, comprendió en primer lugar lo que era el
pecado:
"En primer lugar ahora sabemos lo que es el pecado. Sabemos que la ofensa a Dios es la muerte del
hombre. Sabemos que el pecado es verdaderamente
mortal; pero no sólo por la muerte interna de quien lo
comete, sino por la muerte real y objetiva que produce.- Recordamos de esta forma el dato profundo de
nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte
al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da
muerte a los hijos de Dios" (2.2.80).
Desde el reverso de la historia comprendió mejor
el sentido de la encarnación;
"El mundo de los pobres, con características sociales y políticas concretas, nos enseña dónde debe
encarnarse la iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos" (2.2.80).
Esto le llevó a admitir que el Reino de Dios es
una esperanza trascendente, pero que debe mantenerse con signos de esperanza tan sencillos como los que
Isaías proclama: "Construirán casas y las habitarán,
plantarán viñas y comerán sus frutos" (Is. 65, 21) lo
cual es ya una señal de esperanza para quienes no tienen casa, ni viña y construyen y trabajan para otros
(2.2.80).
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Finalmente de ahí dedujo que no es posible neutralidad:
"O servimos a la vida de los salvadoreños o somos cómplices de su muerte. Y aquí se da la mediación histórica de lo más fundamental de la fe: o creemos en un Dios de vida o servimos a los ídolos de la
muerte".
Romero tuvo una experiencia.espiritual nueva,
como todo auténtico profeta: experimentó a Dios en
la historia, a Jesús en los pobres, al Reino en el clamor de los desheredados. Sintió a Dios como el Dios
de la vida y el pecado como la muerte real. Creyó que
el Espíritu actúa en la historia y es siempre una exigencia nueva de conversión. Experimentó la trascendecia del Dios "semper maior" en los pequeños, experimentó a un Dios parcial hacia los pobres, pues su
clamor le toca el corazón. Vio que la gloria de Dios
era la vida del pobre. Los pobres, con su potencial
evangelizador (Puebla 1147) le evangelizaron, le convirtieron, lo santificaron y luego él fue, a su vez, su
Pastor. Encarnó una nueva figura de creyente y de
obispo, hizo creíble la fe y ayudó a edificar un modelo de iglesia liberadora.

la realizó él dolorosamente, con una profundidad tal,
que su vida confirma nuestra débil fe y es un estímulo
a la conversión al Dios de los pobres.
Romero no es el único, ni en su país, ni en América Latina, en seguir al Señor en su pasión histórica.
Dos días antes de Romero, fue asesinado en La Paz
Luis Espinal SJ,, como Romero, testigo, profeta y
mártir de la liberación. Un soplo pascual sacude hoy
la iglesia latinoamericana.

Todo cambio eclesial y todo avance en la historia de salvación supone una conversión, una crucifixión y una nueva espiritualidad. Romero no fue un
oportunista, ni un simple líder político, sino un hombre de Dios, un creyente, un místico, un profeta, un
santo, que encontró a Dios en la historia cotidiana y
trágica de su pueblo (7.12.78;24.12.78), creyó en él,
se solidarizó con su pasión, y fue testigo de esta fe
hasta el martirio. Esta nueva y profunda espiritualidad dio fortaleza a su voz profética, confirmó su opción por los pobres y le condujo al mismo martirio.
La conversión hacia los pobres que Puebla desea.
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Luis Espinal,
un signo de esperanza
para el pueblo boliviano

I.

El-contexto y el hombre
olivia es un país maravilloso, situado en el corazón geográfico de América del Sur. Pero su gran
riqueza humana y material se halla sometida a
los intereses de unas minorías nacionales y extranjeras que han empobrecido a la mayoría del país (1)
y lo han convertido en escenario de continuos golpes y contragolpes militares (2). La iglesia, por su parte, acostumbrada al régimen de cristiandad, más a

B
<1 i
(2)

G. ¡riarte. Esquemas para la interpretación de la realidad. La Paz
1982.
lspinal, desde 1968 ha%ta 1980, vivió sucesivamente los gobiernos
de Barrientos y L.A. Siles Salinas, los golpes de Ovando, JJ.Torres.
II. Ba'nzcr (71/78), Pereda. Padilla, el corto período democrático
de Cuevara, el sangriento golpe de Natusch y lu débil democracia de
Lidia Gueilcr, en la que él fue asesinado.

* Luis Espinal, Un signo de esperanza para el pueblo boliviano,
ha sido publicado en catalán por el Centre de Cristianisme i
justicia de Barcelona 1984, y en castellano, parte en la revista
Páginas, Lima, 1984. Es pues la primera vez que se publica íntegro en castellano.
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bendecir que a profetizar, desde Medellin está abriendo los ojos a la nueva tarea de liberación que le exige
el evangelio (3).
El pueblo boliviano, valeroso y esperando un futuro mejor, en la práctica se siente como impotente y
sin voz, ante la inmensidad de la tarea y frente a los
tanques y las balas.
En este contexto humano y eclesial, típicamente
latinoamericano, desarrolló los mejores años de su vida y murió Luis Espinal.
Había nacido en el pueblo catalán de St. Fruitós
de Bages, cerca de Manresa en 1932, y había ingresado en la Compañía de Jesús en 1949. Acabada su formación sacerdotal, estudió Periodismo y Medios Audiovisuales en Bérgamo (Italia). Después de dos años
de trabajo en TVE y crítica de cine en Barcelona, el
68 marchó a Bolivia, donde vivió doce años, hasta
su muerte. Nacionalizado boliviano (1970), toda su
vida se consagró a la crítica y producción cinematográfica, a la TV, a la radio y al periodismo. Colaboró
en Radio Fides, en los periódicos "Presencia" y "Ultima hora" de La Paz, produjo varios cortometrajes
para Televisión Boliviana, formó parte del grupo productor cinematográfico boliviano Ukamau, escribió
diez libros sobre cine, fue profesor de Medios de comunicación social en las Universidades Mayor dé
San Andrés y en la Católica de La Paz y desde el 79
dirigía el semanario "Aquí". El 21 de marzo de 1980
fue secuestrado a media noche, torturado y asesinado
por un grupo de paramilitares. Dos días después era
asesinado en San Salvador Monseñor Osear Romero
(4).
(3)
(4)

La iglesia boliviana. ¿Compromiso o traición? De Medellin a Puebla
La Paz 1978.
Sobre Espinal poseemos las siguientes obras:
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Este hombre, dotado de una especial sensibilidad
artística y poética (siendo estudiante había descubierto y traducido los poemas del inglés Hopkins), no se
limitó a ser un profesional de los medios de comunicación, sino que hizo de ellos el instrumento de su
servicio al pueblo, desesperanzado y sin voz, de Bolivia. La experiencia de la dictadura franquista que había padecido en España, y sobre todo, su integridad
personal y un elemental sentido de la justicia, le convirtieron en profeta de la libertad y la esperanza.
Se halló en una encrucijada bien definida: entre
la muerte y la vida, entre los ídolos del poder que
causan la muerte y la vida del pueblo amenazada. Y
optó por la vida y el Dios de la vida. Su palabra se
consagró a exorcizar los dioses de la muerte y a potenciar la fe en la vida. Y esto con tal radicalidad y
coherencia, que le llevó a entregar su vida por el pueblo, haciendo de su vida el gesto existencial que verificaba la sinceridad de su palabra.
II.

Palabra profética

1.

El exorcismo de los ídolos de la muerte

Espinal en sus ratos de ocio gustaba de tallar en
maderas viejas, en las que expresaba con libertad sus
Luis Espinal. El grito de un pueblo, CEP, Lima 1981, publicado por
la Asamblea permanente de Derechos humanos de Bolivia. Los textos que citaremos proceden, ordinariamente de esta obra. Ed. española, IEPALA, Madrid 1983.
L. Espinal, Oraciones a quemarropa. Sucre 1981.
En memoria de Luis Espinal S.J., publicado por la Compañía de Jesús en Bolivia. Recoge los artículos de prensa aparecidos en la semana siguiente de su muerte y una selección de cartas y telegramas
de homenaje.
F. Manresa, Luis Espinal, huelga de hambre, muerte de justicia. Sal
Terrae,68 (1980) num. 811,857-870.
J.l. González Faus, Natán profeta ante el tío Sam. Meditación sobre
Luis Espinal y Osear Romero, Noticias obreras n. 783 (15.5.1980)
280-281.
R. Martialay, Comunidades en sangre, Bilbao 1983.
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temas favoritos: unas manos que rompen una cadena,
unos hombres arrodillados que intentan liberarse de
una inmensa bota que les oprime, un puño con una
estaca que mantiene abierta la boca de un caimán,
una multitud que se mantiene firme y unida ante el
asedio de una manada de fieras. . . Con estas imágenes plásticas, Espinal visualizó lo que constituía el núcleo de su existencia: una lucha contra los Ídolos de
la muerte, contra el fascismo, contra la dictadura,
contra el sistema socio-político que atenaza al pueblo.
Para él la dictadura era, en el fondo, un mecanismo
de muerte. De ahí su repetido estribillo:
"Basta ya de muerte. Basta ya de destrucción"
(5). " ¡Maldita sea la muerte! Maldito sea el machismo
que nos la hace mirar sin pestañear, como si esto fuese heroísmo y no simplemente insensatez!" (6).
" ¡Basta ya de cultivar la muerte y de hacer morir por
nada!" (7).
Estas muertes, por desgracia tan frecuentes en
Bolivia, no son muertes ocasionales, sino muertes violentas: "morir en un basural, morir con las armas en
la mano, morir en un interrogatorio policial" (8). Son
fruto de todo un sistema egoísta y opresivo. De ahí
que Espinal ataque a la raíz. Es el sistema el que está
corrompido radicalmente sin que sea posible reforma:
no se respeta la vida, ni la dignidad humana, ni la libertad política, ni el "habeas corpus", ni la libertad
de opinión, ni la libertad de pensamiento:
"los tiranos maldicen las ideas. Porque con las
ideas llegue lo nuevo, la renovación y la libertad. No
hay grilletes capaces de aprisionar las ideas ( . . . ) "Las
ideas solamente se matan, volviendo insensible al ser
(5 l
<6l
(7)
(8)

Serenidad, El grito de un pueblo, p. 16.
Muerte, o.c, p. 103
Ilxlm.
Ibdm.
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nacional, deshumanizándole. Esto han hecho con frecuencia los dictadores para mantenerse en el poder:
esterilizar el pensamiento. Sin pensamiento no hay libertad ; y entonces la obediencia y la rutina se imponen como en una granja" ( . . . ) "Las ideas a la larga
vencerán a las fuerzas sordas del dinero y de las armas" (9).
Por esto los dictadores ejercitan la censura: tienen miedo a la verdad y a la libertad y se sienten aludidos constantemente (10).
Las críticas a la dictadura banzerista y a los regímenes militares pseudodemocráticos son persistentes.
Al comenzar el año nuevo de 1972, un año después
del golpe de estado de Bánzer, Espinal augura una vida nueva:
"Ante todo deseamos una Bolivia para todos los
bolivianos, sin que tengamos que asesinarnos unos a
otros, exiliarnos unos a otros, ni quitarnos mutuamente el trabajo.
Deseamos a la patria un 1972 sin pena de muerte, con universidades funcionando normalmente, sin
campos de concentración, sin terrorismo, ni detenciones.
Un año en que los que tengan cargos públicos no
se enriquezcan por sus porcentajes en préstamos internacionales, sino que solamente sirvan al pueblo.
Un año sin masacres de San Juan, ni de ningún
otro santo. ( . . . ) Un año en que los técnicos medios
no emigren fuera del país; en que los médicos tengan
donde trabajar: en que nadie saque su plata al extran(9)
(10)

Las ideas, o.c. p. 97.
La censura, o.c. p. 93.
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jero en maletas de doble fondo. Un año sin plata para traidores y traficantes de cocaína ( . . . ) . Un año,
en fin de vacación para la policía y para la represión"
(11).
Probablemente sus críticas al narcotráfico serán
uno de los motivos de la muerte de Espinal. . .

Indudablemente estas observaciones también valen para la iglesia:
"Por ejemplo, la iglesia hace política (lo quiera o
no) cuando habla, y cuando calla. Si ella no se alinea,
las mismas circunstancias la alinean" (16).
También la iglesia merece la crítica que se hace
a los colaboracionistas:

Este sistema de muerte, muerte rápida o muerte
lenta de todo un país, sometido a condiciones infrahumanas por una minoría nacional que está aliada al
gran capital internacional, no tiene posibilidad de reforma. Es preciso un cambio radical, una alternativa
diferente. Todo está corrompido. Incluso la justicia
es venal y los crímenes políticos permanecen impunes (12).

"Con frecuencia, la iglesia ha tomado esta postura colaboracionista. Por esto se ha entendido tolerablemente con los regímenes opresores. Su propia diplomacia le ha facilitado el camino. Por esto, se repite periódicamente y en todas partes que las relaciones
de la iglesia y del Estado son buenas" (17).

En este desenmascaramiento de la dictadura y de
la tentación nazi (13), Espinal alertaba también contra los que por miedo o por falsa neutralidad, en el
fondo eran colaboracionistas del sistema de muerte:

Espinal se indigna contra los que quisieran una
Iglesia voluntariamente taciturna, del silencio. A diferencia de la iglesia que no pudo hablar porque le han
cortado la lengua,

"el colaboracionista es, ante todo un oprimido;
pero colabora por miedo, presión o simple acomodamiento y rutina. El colaboracionista nace donde hay
una potencia extranjera de ocupación; o a la sombra
de las dictaduras; y en momentos de miedo y represión" (14).

"sería una torpe iglesia del silencio la que callase
por miedo a perder el último resto de sus antiguos privilegios, si callase por cobardía y falsa prudencia. Por
fidelidad a Cristo la iglesia no puede callar. Una religión que no tenga la valentía de hablar en favor del
nombre, tampoco tiene el derecho a hablar en favor
de Dios" (18).

En un sistema de injusticia no es posible neutralidad. Cualquier opción es política, tanto el "sí", como el "no" o la "abstención" (15).

(11) Año nuevo, o.c. p. 89.
(12) o.c. p. 73.
(13) Alerta contra la tentación neonazi, es el último editorial que publicó
en Radio Fides, o.c. p. 102.
(14) Colaboracionismo, o.c. p. 86.
(15) Neutralidad, o.c. p. 87.

306

Y en una de sus "Oraciones a quemarropa" reza
así:
"Que nunca tu iglesia sea iglesia del silencio, ya
que es la depositaría de tu palabra; que pregone libre(16) Ibdm.
(17) Colaboracionismo, o.c. p. 86.
(18) Religión, o.c. p. 83.
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mente, sin reticencias ni cobardías. Que no calle nunca ni ante el guante blanco, ni ante las armas" (19).

Por esto no quería que se apelase sólo al tribunal
de Dios o de la historia:

Hay una prudencia que es simplemente cobardía, es la prudencia de este mundo, enemiga de Dios
(20). Por ello su crítica a las ambigüedades de la iglesia es implacable:

"A toda realidad política nueva hay que emplazarla no sólo ante el tribunal de Dios y de la historia,
porque estos tribunales están demasiado lejos y demasiado arriba. También hay que emplazarla ante el tribunal del sentir popular de hoy y ahora" (24).

"La iglesia es depositaría de la doctrina de Cristo, pero también del pecado humano. (. . ) Gracias
a la iglesia, hoy se puede ser ateo de buena fe; porque
además de luz es humareda" (21).

Para Espinal en el aquí de la historia hay que discernir los sistemas económicos y políticos y la misma
actuación concreta de la iglesia. Es una historización
concreta del evangelio del juicio final de Mateo 25.

Y más adelante:

2.

"¿Sería tan raro que fuera pobre la iglesia de
Cristo obrero? ¿Sería tan escandaloso que dejasen de
tener protocolo y suntuosidad los representantes
del Cristo ajusticiado? ( . . . ) ¿Quién iba a pensar que
los Apóstoles acabarían en diplomáticos?" (22).
Detrás de esta iglesia connivente con la dictadura
y el poder se halla una concepción desencarnada del
cristianismo, custodio del orden establecido y de la
propiedad privada, antirrevolucionario, sin conexión
con la vida, que invita a la somnolencia y niega la encarnación:
"Algunos quisieran que la religión fuese una aliada de las pompas fúnebres; que se dedicase a preparar
a los hombres a bien morir. Pero en realidad a la religión le importa más la vida que la muerte y ha de defender los derechos de los vivos" (23).
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Oraciones a quemarropa, Cristianos del silencio, l.c. p. 67-68.
Prudencia, El grito de un pueblo p. 116.
Tesoros de la iglesia, o.c. p. 84.
Idbm.
Religión, o.c. p. 83.
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La fe en el Dios de la vida

Su denuncia profética contra los ídolos de la
muerte y< su sistema asesino se complementaba positivamente con una opción por la vida. Vitalista por
naturaleza, había asumido el tema musical de la película " Z " (inicial de "vida") como distintivo de
sus programas de cine.
La vida es para él sagrada:
"Esta es una enseñanza fundamental que nos ha
traído el cristianismo: la vida de cualquier hombre
es algo absoluto, que no se puede vender por nada.
Nunca apreciaremos suficientemente la vida humana. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo
que es; simplemente porque es persona" (25).
Por esto mismo no puede haber fatalismo ante
la muerte, sea ésta violenta o accidental. Y la muerte de los pobres hace brotar en él una profunda indignación. Ante un ayoreo asesinado impunemente por
(24)
(25)

o.c. p. 16.
La vida humana, o.c. p. 106.
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el hijo del patrón, Espinal escribe:
"Pero cuando un pobre cae sobre la tierra, mi pueblo se indigna, porque su vida es tan sagrada como la de
un General o un Obispo. No, mucho más sagrada; porque el pobre solamente tiene esta riqueza: su vida, con
la que gana el pan, con la que fecunda la tierra" (26).
Este respeto a la vida le llevaba a valorar todas las
dimensiones de la vida humana: la libertad, el ansia
de verdad y de justicia. Y al pueblo como sujeto colectivo de la vida. Frente a la minoría asesina estaba el
pueblo, mayoría anónima y humilde, pisoteado y marginado. Espinal se siente frente al pueblo como un "pequeño burgués", y desea ponerse a su servicio, devolverle lo que de él ha recibido. Desea estar a su lado "para escuchar su voz y propagarla, para participar de su
lucha" (27).
Al iniciar su nuevo periódico escribe:
"Tampoco nosotros (por desgracia) somos el pueblo, pero queremos ser sus portavoces. Por eso hemos
de asumir la cultura del pueblo, al que nos debemos, con
"valores" y su "lenguaje" (28).
Progresivamente descubre la necesidad de que el
pueblo sea el protagonista de su historia, recupere su
memoria popular y sea él mismo el artífice del cambio
social (29).
El pueblo para avanzar en su marcha de la historia
necesita pioneros, profetas, hombres de visión, que

\

abran caminos de futuro, aunque sea con riesgo. En
cambio Espinal critica las instituciones "fósiles", ancladas en el pasado y sin vida (30) y denuncia las sociedades que levantan monumentos a los profetas que antes
ellas mismas asesinaron (31).
El pueblo tampoco necesita mártires. En el borrador inconcluso que se halló entre sus papeles después de
muerto, Espinal critica el individualismo del que desea
ser mártir como último refugio para un heroísmo de pequeño burgués, como un masoquismo de vitrina:
"En cambio el pueblo no tiene vocación de mártir.
Cuando el pueblo cae en el combate, lo hace sencillamente, cae sin poses, no espera convertirse en estatua"
(32).
El tiene horror a todo lo que pueda parecer un culto a la muerte:
"Y si un día les toca dar la vida, lo harán con la
sencillez de quien cumple una tarea más, y sin gestos
melodramáticos" (33).
Estas últimas palabras, que reflejan su actitud en
vísperas de su asesinato, son una constante en sus escritos.
Por una parte, la vida es para entregarse:
"No es cristiano quien ahorra la vida para sí; el
agua estancada se pudre" (34).
"La vida es riesgo y el que no se arriesga es indigno

(26) A la muerte de un ayoreo, o.c. p. 104. Cf. Requisa por un minero
p. 10.
(27) El por qué de un nombre, o.c. p. 91.
(28) El periodismo de clase, o.c. p. 95.
(29) Para un nuevo periódico, o.c. p. 92.
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(30) Fósiles, o.c. p. 85.
(31) Los pioneros, o.c. p. 90.
(32) No queremos mártires, o.c. p. 107.
(33) Ibdm.
(34) Cristiano no es, o.c. p. 82.
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de la vida. Jesús se arriesgó y fue mal comprendido"
(35).
Pero, por otra parte:
"Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y
falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el
pecho a su wawa, como el sudor humilde del sembrador" (36).
Espinal experimenta la vida como un misterio, como un don que nos rebasa:
"El futuro es un enigma, nuestro camino se interna
en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque Tú
estás esperando en la noche con mil ojos humanos rebosando lágrimas" (37).
Esta vida no es un absurdo:
"Nos sentimos a tu merced, Señor, estamos en tus
manos, porque Tú intervienes para dar sentido al tramo
incoherente de nuestra vida" (38).
Así, frente al imperio de la muerte, Espinal, unido
al pueblo, lanza un grito esperanzado de vida:
"Pero la mayoría de los bolivianos creemos aún en
la vida y en que nada se saca jamás maltratando a la persona humana" (39).
Esta fe en la vida es un acto de fe en Dios, Señor y

autor de la vida y en Jesús el Viviente resucitado:
"Es inútil buscar al Dios viviente entre los muertos
(Le. 24, 5). Queremos ir más allá del legalismo y de las
prácticas manoseadas, para vocear que Tú eres la vida
(Jn. 14,6)" (40).
III. El signo de su vida
1.

La parábola

Como todos los profetas, Espinal acompañó sus palabras con gestos proféticos. Más aún, toda su vida es
como un gran signo, como una gran parábola del Reino,
Sus palabras sobre la necesidad de entregar la vida
por el pueblo, las realizó existencialmente. Toda su vida
estuvo al servicio del pueblo: se entregó a los universitarios, a'los jóvenes, a los lectores, oyentes y televidentes,
a las gentes sencillas del barrio Villa San Antonio a donde iba ios domingos a celebrar Misa, a sus compañeros
de comunidad y de trabajo, a sus amigos, al pueblo sencillo.
Cuando el golpe de Bánzer, los presos escuchaban
con atención sus valientes editoriales en radio Fides sobre el respeto a la vida y a la constitución. Espinal colaboró activamente en la creación y actividad de la Asamblea permanente de Derechos humanos, y aceptó la dirección del semanario "Aquí" ante la insistencia de sus
compañeros periodistas. Vivía con un grupo de jesuítas
en un barrio popular de La Paz, en una comunidad que
incluía a otras personas (matrimonios y jóvenes), y que
siempre estaba abierta a acoger a los perseguidos.
Sus actuaciones eran con frecuencia conflictivas.
Todavía en España, dimitió de TVE cuando su programa

(35) Los fósiles, o.c. p. 85.
(36) Gastarla vida, o.c, p. 113.
(37) Ibdm.
(38) Accidente, o.c. p. 114.
(39) Muerte, o.c. p. 103.

(40)
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Oraciones a quemarropa, La iglesia del Concilio, l.c. p. 13.
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"Cuestión urgente" fue recortado por la censura franquista, al prohibirle reproducir escenas de las míseras viviendas de los inmigrantes y una entrevista con Alfonso
Carlos Comín. En Bolivia fue expulsado de la TV Boliviana porque en su programa "En carne viva" había incluido una entrevista con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En tiempo de Ovando sufrió
la primera detención policial. En otra ocasión fue el Ministro del Interior quien lo citó para quejarse de que Espinal criticase el fascismo. El embajador de España lo
mandó llamar para protestar de un editorial en el que, a
propósito del casamiento de una nieta de Franco con un
descendiente de la monarquía, criticaba la ambición de
todos los dictadores. Espinal le dejó hablar y al final se
limitó a decir al embajador español que él era un subdito
boliviano. . . En otra ocasión fue la misma esposa de
Bánzer quien le increpó por una intervención suya en un
cine foro.
Una editorial en radio Fides de febrero del 73 titulada Lo nuevo y lo viejo en la que comparaba el nombramiento de nuevos cardenales ("el senado más viejo del
mundo", "decrépito y biológicamente más inclinado a
conservar y frenar que a abrir nuevos caminos") con la
ordenación del primer diácono aymara ("un primer paso claro y decidido para hacer la iglesia boliviana mucho
más autóctona". . . "deseamos que esta vitalidad de las
bases de la iglesia se vaya propagando hasta los estratos
superiores") (41), provocó una airada protesta del Nuncio y la consiguiente dimisión de Espinal de Radio Fides.
Por haber dicho en una crítica cinematográfica en
el diario "Presencia" que el cura de la película peruana
"Muerte al amanecer" estaba más con el poder que con
el pueblo, "como sucede demasiadas veces entre nosotros", es despedido del matutino católico "Presencia",
(41) El grito de un pueblo, p. 17.
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donde había colaborado durante diez anos como crítico
cinematográfico.
Cuando Bánzer, en diciembre del 77, presionado
por Cárter, anunció unas próximas elecciones y concedió una tímida amnistía política, un grupo de mujeres
mineras inició una huelga de hambre para obtener una
amnistía plena y sin restricciones. Espinal no sólo hizo
gestiones ante el Arzobispo de La Paz para que las mujeres fuesen acogidas en el Arzobispado, sino que junto
con un grupo de la Asamblea de Derechos humanos ingresó también él en la huelga de hambre que duró 19
días. La huelga se extendió, miles de huelguistas presionaron al gobierno en un movimiento de solidaridad nunca visto. Desalojados por la policía, mientras a instancias de Espinal se leían las Bienaventuranzas de Lucas, él
y un grupo prosiguió la huelga de hambre y de sed, hasta
que el-gobierno concedió la plena amnistía. Esta huelga
de la que poseemos una amplia narración de Espinal
(42), constituyó una de las experiencias más intensas de
su vida. Tuvo conciencia lúcida de que se jugaba la vida,
pero esto le producía una gran serenidad:
"la vida es para esto, para gastarla. . . por los demás" (43).
Se sintió inmerso en el pueblo de forma nueva y
como "nacionalizado por el hambre", en una solidaridad
histórica con todos los que hambrean pan y justicia. Para él era además una profunda experiencia espiritual:
"El hambre me resultaba un magnífico rito religioso de solidaridad y comunión" (44).
(42)

Testamento espiritual. Testimonio personal de Lucho sobre sus 19
días de Huelga de hambre. La Paz 31 de diciembre 1977-18 enero
1978, El grito de un pueblo, 117-126. Véase también el artículo de
F. Manresa que analiza este texto de Espinal.
(43) o.c. p. 117.
(44) o.c.p. 122.
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Desde el pueblo las cosas se veían más claras. Las
distintas posturas de hombres de la iglesia también quedaban clarificadas: la cercanía y solidaridad de Monseñor Manrique, la diplomática lejanía de otros responsables eclesiásticos.

cillamente, como el que cumple un deber. Las 80.000
personas que asistieron a su entierro, testimoniaron que
habían comprendido el sentido de su vida y de su muerte: Luis había muerto por el pueblo.

La victoria final había sido importante:
"No solamente se ha conseguido lo que se pedía, sino que se ha dado esperanza y osadía al resto del.pueblo" (45).
Para el, la experiencia del triunfo limpio y desinteresado le hacía valorar más positivamente aún la huelga
de hambre:
"Esto me ha dado la impresión de ser éstos unos
días que valía la pena vivirlos, que valía la pena sacrificarlo todo por ellos. Hemos visto claramente que hay
cosas que valen más que la propia vida. ¿No será un
ideal muy rastrero esperar morirse de senectud y vejez?
¿No será mejor morir por algo?" (46).
La narración de la huelga concluye con una expresión bien típica suya, llena de sencillez y enemiga de toda vistosidad individualista."Finalmente, no hemos hecho la huelga de hambre
tú o yo- ha sido todo un pueblo, hemos sido uno más
dentro de la corriente. No he hecho nada extraordinario; era algo que simplemente había que hacer" (47).
Cuando dos años más tarde, el 21 de marzo de
1980, unos desconocidos introdujeron a Espinal en un
jeep, lo torturaron y lo acribillaron a balazos, dejándolo
muerto camino de Chacaltaya, Luis entregó su vida sen(45)
(46)
(47)

o.c. p. 125.
o.c. p. 125.
o.c. p. 126.
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2.

La explicación de la parábola

La vida y la muerte de Luis tiene una explicación
obvia: fue un hombre que amó la justicia y la libertad,
se puso al lado del pueblo oprimido y sufrió la represión
de los poderosos.
Hay un nivel de comprensión de su vida fácilmente
inteligible. Las miles de personas que le acompañaron al
cementerio en un gesto de dolor espontáneo y bien sincero, comprendieron que Lucho había sido un hombre
del pueblo y su portavoz. En su muerte el pueblo recobró esperanza, viendo que todavía e.s posible vivir con
dignidad y luchar por la justicia. En este sentido la
muerte de Luis fue ecuménica y esperanzadora.
Pero hay otro nivel más profundo, que trasciende
la dimensión humana, penetrándole hasta sus raíces.
Lucho fue un creyente, un cristiano, un hombre evangélico, un apasionado del Reino, un místico de Jesús. Si
sus escritos de cine y sus editoriales se mantienen ordinariamente en una sobria secularidad humanista, en sus
oraciones expresa sus raíces más hondas: Jesús, el Hijo
de Dios, que se "había naturalizado hombre" y que gustaba de llamarse el Hijo del Hombre, que "no era un turista divino" "encendió la esperanza, enseñó la dignidad
y la liberación, la hermandad y el amor, amando su tierra a pie como un beduino", el amigo de los parias y
campesinos de su pueblo, que "habló claro, con la franca sinceridad de los que no temen la muerte"; fustigó a
ricos y poderosos, fue acusado en falso, le condenaron a
juicio ilegal y le torturaron; fueron los "buenos",los sen317

satos y los políticos quienes lo entregaron a la muerte.
"Pero él no renegó de su humanidad, ni se dio de baja de
su solidaridad humana". Este Hijo del Hombre "está
donde hay una lágrima, un grito, una muerte , aunque
se le haya querido confinar en el cielo, lejos de sus hermanos" (48). En este Jesús se apoyaba la vida de Espinal. Su esperanza se alimentaba de una fe evangélica;
profunda, serena, inconmovible, la fe que había recibido
de su familia, le había llevado a la Compañía de Jesús y
a lo largo de su vida había animado un estilo de vida semejante al de Jesús.

"Tu dolor ya pasó; tus enemigos han fracasado antes de nacer; Tú eres el Rey de la sonrisa definitiva"
( . . . ) . "Con nuestros cuerpos aún en la brecha, y con el
alma rota, te gritamos los primeros vítores, hasta que se
desencadene la eternidad" ( . . . ) . "Señor, triunfador de
los siglos, quita todo rictus de tristeza de nuestros rostros. No estamos embarcados en un azar; la última palabra ya es tuya. Más allá del crujir de nuestros huesos, ya
ha empezado el "Aleluya" eterno. Que las mil gargantas
de nuestras heridas se sumen ya a tu salmodia triunfal"
(51).

Se ha dicho que la narración que Lucho hace de la
huelga de hambre es una parábola cristológica (49), y
esto se puede extender a toda su vida. Y por ser cristológica pudo ser profundamente humana y significativa para todo el pueblo, porque desde que el Hijo de Dios
se ha hecho el Hijo del Hombre, el verdadero humanismo es evangélico y el evangelio es profundamente humano.

Y acaba su oración al Resucitado con esta significativa cita implícita del Apocalipsis (Apoc. 21,4):

Esta fe no ahorró a Luis momentos de angustia o
de soledad:
"Por esto nos agobia, a veces, la angustia ante el
dolor, la muerte, la soledad. Sufrimos la injusticia y
nuestros buenos deseos son estériles como el riachuelo
tragado por el desierto. Y entonces, aun el cielo parece
de plomo, donde rebota nuestra oración. ( . . . ) ¿ Por
qué, te alejas, Señor, y nos abandonas en las horas de angustia? ( . . . ) . A pesar de todo, aunque nos mates, no
queremos dejar de confiar en Tí" (50).
Su esperanza se nutría del Cristo glorioso, el que ha
triunfado definitivamente:
(48)
(49)
(50)

Hijo del Hombre, o.c. p. 81.
F. Manresa, o.c. p. 869.
Crisis, El grito de un pueblo p. 115.
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"Tú enjugarás las lágrimas de los ojos de todos y
para siempre y la muerte desaparecerá" (52).
IV. Interpretación teológica
Espinal no fue un teólogo profesional, aunque conocía bien la teología y de estudiante había sido uno de
los fundadores de la revista Selecciones de Teología. Pero su vida tiene densidad teológica y constituye un "lugar teológico" privilegiado para la reflexión eclesial.
En las páginas anteriores hemos esbozado el sentido profético de su vida. Espinal fue un profeta, con su
palabra denunció los ídolos de la muerte y anunció al
Dios de la vida. Con su vida dio un signo profético de
entrega, una entrega que le llevó al martirio por la fe y la
justicia. Su vida, como la de los profetas y como la del
mismo Jesús, fue conflictiva. Pero su muerte suscitó la
esperanza del pueblo. A Espinal no le debió extrañar su
secuestro final: le habían amenazado muchas veces. Sobre su cabecera estaba el Nuevo Testamento y la señal se
(51)
(52)

Cristo glorioso, o.c, p. 111.
Ibdm.
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hallaba en el capítulo 23 de Lucas: Jesús es condenado a
muerte por Pilato.
Pero creemos que la vida de Espinal posee un sentido más profundo todavía. Se halla en el límite en el
que la profecía se abre a la apocalíptica. La apocalíptica bíblica aparece cuando la persecución se cierne no sólo sobre el profeta, sino sobre todo el pueblo, cuando no
se limita a un ataque parcial de un país extranjero, sino
cuando se trata de un enfrentamiento global y radical
contra todo el pueblo de Dios y contra el Dios el pueblo. Entonces los profetas deben sostener al pueblo a la
persecución, anunciando en oráculos apocalípticos el
triunfo definitivo, la victoria final, la resurrección de todos los que han sucumbido en el polvo combatiendo por
la justicia. Precisamente en este clima apocalíptico surge la esperanza bíblica de la resurrección (Dn. 7; 12, 2;
2 Mac. 7, 9; 12, 38^-6). Gracias a la apocalíptica, Israel
mantiene su esperanza en tiempo de los Macabeos y la
iglesia primitiva en las persecuciones del imperio romano. Las imágenes apocalípticas son vivas: la lucha contra la bestia y el dragón, la sangre de los mártires, el
triunfo en la Jerusalén celestial, las bodas del Cordero.
No es una lucha simplemente política sino contra Baal,
contra la Bestia, contra Babilonia. Es la lucha escatológica de los últimos días que ya ha comenzado, lucha
contra "los poderes y potestades" de este mundo (Ef. 6,
12), contra el misterio de iniquidad ya presente (2 Tes.
2,6), contra el anticristo (Apoc; Mt. 24). Esta lucha es
sangrienta, como lo fue la de Cristo contra el Príncipe
de este mundo (Jn. 12, 31). Pero su victoria queda asegurada por el triunfo del Cordero, de Aquel que estuvo
muerto y ha vencido a la muerte, y posee las llaves de la
muerte y del infierno (Apoc. 1, 18).
Espinal comienza a actuar en Bolivia coincidiendo
con la reunión de Medellín y es asesinado al año siguiente de Puebla. Toda su vida boliviana se sitúa en este lapso en el que la iglesia latinoamericana toma conciencia
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de la situación del continente: "estructuras injustas"
(53), "violencia institucionalizada" (54), "pecado social" (55), etc. Puebla habla también de la ideología de
la Seguridad Nacional (56) que no se armoniza con la
visión cristiana del hombre (57).
Espinal con su intuición profética y mística, con su
capacidad de penetrar los signos de los tiempos y de expresar en imágenes plásticas la dimensión profunda de la
realidad, comprende que la dictadura militar que está al
servicio de una minoría nacional y de los intereses transnacionales, es generadora de muerte, es, como tal, estructura de pecado, y que la idolatrización de las armas
:omo poder absoluto tiene algo de demoníaco, de contrario a Dios y a la humanidad. El poder dictatorial de
las armas es un ídolo, un Baal despótico que se nutre de
sacrificios humanos para asegurar la fecundidad económica de unos pocos, es la Bestia apocalíptica, es la historización aquí y ahora de los poderes de la iniquidad y
del anticristo. Sus frutos lo atestiguan : hambre, miseria,
analfabetismo, mortandad infantil, corta esperanza de
vida, violación de los derechos humanos, toitura y muerte. Se trata de una auténtica religión de la muerte y la
violencia, con sus templos, sus sacerdotes, sus cultos y
sus víctimas.
Pero lo más trágico es que esta idolatría se quiere
hacer pasar por cristiana y defensora de los valores de la
cristiandad occidental. La lucidez profética con la que
Espinal capta esta terrible mentira es la que lo lleva a
desenmascarar toda forma de cristianismo evasíonista y
cualquier colaboración eclesial con los regímenes de Seguridad nacional. Para él, el pecado mayor de la iglesia
consiste en pasar del profetismo al maridaje con las fueres 3) Medellín, Justicia 1.
(54) Medellín, Paz 16.
(55) Puebla, 28.
(56) Puebla, 547.
(5 7) Puebla, 549.
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zas de la dictadura, el politiqueo diplomático a nivel de
cúpulas. Esto explica la dureza de sus críticas a la misma institución eclesial —para la que resultaba muy incómodo—, su pasión por la verdad, su indignación ante
los cabildeos y ocultamientos: "Los obispos y sacerdotes —dice en cierta ocasión— a veces parecen militares,
que no permiten críticas públicas por espíritu de cuerpo" (58). Más aún, Espinal intuye que muchas veces la
iglesia funciona en la práctica como si poseyese una especie de Doctrina de la Seguridad eclesial, como si los
intereses del Reino se identificaran con los de la iglesia,
los de ésta con los de la jerarquía, y los de ésta con el
mantenimiento de privilegios y poder.
Espinal ve, por otra parte, que el pueblo y los cristianos comprometidos con el pueblo, sólo recuperarán la
esperanza y saldrán de la parálisis del miedo, si se les desenmascaran estos ídolos y se anuncia al verdadero Dios
de la vida, el evangelio de Jesús, sin cobardías ni riticencias, si se recupera realmente la verdad que hace libres.
Pero esta lucha por la libertad no es superficial. La
liberación del pueblo no es simplemente un asunto social, económico o político, sino escatológico, que
incluyendo los aspectos anteriores, los desborda. Sus
armas no son puramente temporales o políticas, sino
que son evangélicas: el amor, la justicia, la entrega, la
oración, el ayuno, el seguimiento de Jesús. La lucha es a
muerte, a crucifixión, como la de Jesús. La liberación
auténtica es salvífica, va más allá de todo reduccionismo. Y Espinal ofrece, sacerdotalmente, su vida por el
pueblo.
Los ídolos de la muerte acechan a Espinal, lo persiguen amparándose en la oscuridad de las tinieblas, lo
torturan, lo asesinan. Así creen eliminar una voz que es
demasiado coherente, demasiado lúcida, demasiado cer(58) El grito de un pueblo, p. 40.
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tera en sus denuncias. Sabía demasiado. Y lo hicieron
callar. Pero en contra de lo que creían, el pueblo comprendió que Espinal era su voz y su esperanza y que su
muerte era un signo de victoria del Reino sobre la muerte y el mal. "Lucho, amigo, el pueblo está contigo" gritaron las 80,000 gargantas que le acompañaron hasta el
cementerio. "Asesinado por ayudar al pueblo" dice su
inscripción sepulcral.
Pero la figura de Espinal y su martirio apocalíptico tiene un valor que trasciende los límites de Bolivia
y de América Latina. Es un testimonio universal. En
nuestro mundo dominado por poderes armamentistas,
cada día más amenazantes, y por la estrecha alianza entre opresión económica y potencia bélica, donde las
fuerzas armadas por el hecho de serlo constituyen un tabú intocable y sacral, y se creen poseedoras de la verdad
y dé la rnoralidad absolutas; en un mundo el que la carrera armamentista constituye un riesgo para la supervivencia de la humanidada la petición de desarme parece
una ingenuidad, la lucha a muerte de Espinal es un signo
de alerta y de esperanza: nuestro único Señor es Jesús
no el dios de la guerra; la última palabra no la pueden
tener nunca las dictaduras basadas en las armas sino el
Resucitado, que es quien nos hace libres de verdad.
Acabamos con un fragmento de una de las "Oraciones a quemarropa":
" ¡Señor haznos aborrecer la retórica del armamentismo y de los desfiles, así como evitamos la propaganda
en favor de la criminalidad ( . . . ) . Y a los profesionales
de las armas y de la guerra, hazles hallar un oficio mejor;
porque tú, Príncipe de la Paz, odias la muerte" (59).

(59)

Oraciones a quemarropa, Paz p. 75-76.
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