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PROLOGO

La génesis y desarrollo de una investigación nunca se desentienden de su final resultado como producto impreso en forma de libro. La historia de esa
gestación contiene anécdotas, que no interesan al lector, pero también determinaciones más profundas,
que ellas sí afectan a la lectura. Este libro tiene su
pequeña historia, algo accidentada, inscrita en los condicionamientos sociopolíticos y eclesiásticos del país,
y cuyos episodios son ahora ya irrelevantes, aunque
determinaron en su momento el planteamiento, elaboración y final hechura de la obra. Indicar algunas
de esas determinaciones puede contribuir a situarla.
El trabajo fue empezado a instancias ajenas. Se
me pidió un libro que reflejara la teología política
actual en sus diversas variantes. Procuré cumplir el
encargo con imparcialidad y, en lo posible, sin olvidos de bulto. Por el propósito de que sirviera, entre otros fines, como reseña y panorama de las actuales interpretaciones políticas del evangelio, ocurre
9

que dejo hablar a otros siempre que puedo hacerlo.
Las numerosas transcripciones literales de textos de
otros autores sirven a esa finalidad, la de mostrar un
estado o situación de la teología. Ahí mi tarea ha sido
de montaje o de sintaxis de materiales preexistentes
con arreglo a un criterio ordenador sistemático.
La necesidad de conciliar citas numerosas con el
carácter divulgador que, de todas maneras, quería
mantener, explica el procedimiento utilizado para las
referencias bibliográficas, poco usual en ediciones españolas. Las referencias consisten sencillamente en dos
guarismos encerrados dentro de un paréntesis: el primero de ellos remite al libro o artículo del número
correspondiente en la bibliografía final; él segundo indica la página del libro o artículo de donde se extrae
la cita. De ese modo el lector libre de preocupaciones eruditas puede recorrer la obra sin tropezar con
una sola nota. Las páginas quedan aligeradas del fárrago tipográfico de las muchas notas al pie.
En cuanto nacido de un encargo, el libro se configura, pues, como una introducción a la teología o
a las teologías políticas de hoy. Hablar a ese propósito de «evangelio beligerante» equivale a destacar que,
mediante la interpretación política, el evangelio cobra
beligerancia social. Tal beligerancia, con todo, debe
entenderse rectamente. El evangelio nunca puede servir de arma arrojadiza contra terceros. Su filo, si amenaza a alguien, es ante todo a los propios creyentes
y sólo por vía de ellos adquiere efectividad social. La
beligerancia crítica del evangelio surte efectos frente
a los cristianos y a través suyo pasa a hacerse historia.
En cuanto obra personal, el libro se inserta en
una doble serie de estudios teológicos que vengo realizando. A nivel de concepción teológica, de método
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y de teoría crítica sobre la fe cristiana, está en el surco abierto por Teología: punto crítico (Dinor, Pamplona 1971) y La imposible ortodoxia (Sigúeme, Salamanca 1974), tratando ahora de desarrollar una de
las posibilidades de esa teología crítica que allí he
preconizado. La introducción a las teologías políticas
procede, por tanto, no de manera positivista, sino como introducción crítica, tomando respecto a ellas una
distancia que permite su enjuiciamiento. A propósito
de la interpretación política del evangelio se encontrará aquí una teoría crítica sobre la naturaleza de la
teología como tal y también de la fe.
A nivel no ya de concepción, sino de contenido,
esta obra tiene que ver con algunos asuntos que ya
estudié con mayor amplitud en La fe contra el sistema
(Verbo Divino, Estella 1972): amor y justicia, revolución, poder y violencia, iglesia y estado. Si ese otro
libro, también de teología política, trata de profundizar temáticamente en unos pocos puntos, éste de ahora apunta a una comprensión y profundización metódica en el discurso general sin poder atender tan a
fondo cada tema concreto. Ambos se sirven mutuamente de complemento y en ningún momento se hacen superfluo uno a otro.
Las opciones personales adoptadas en la parte tercera y, sobre todo, la hipótesis teórica que cierra el
estudio en el último capítulo me ganarán el distanciamiento de algunos lectores que habrán asentido a
los capítulos anteriores. Pero el que sean discutidas
o incluso discutibles no era razón para callar esas
propuestas finales. Más bien hacía falta por eso mismo materializarlas en un texto que incite a su discusión y desde ahí a su esclarecimiento.
Posiblemente me ganará también desafecto la crí11

tica hecha a algunos portavoces de la teología de la
liberación que, principalmente en el penúltimo capítulo, quedan peor parados de lo que mi simpatía por
ellos y por su causa hubiera deseado. Tal vez en mi
trabajo se cumple igualmente el veredicto de radical
incomprensión que H. Assmann en una severa sentencia ha creído deber registrar en la teología y los
cristianos del mundo rico, incluso en los más simpatizantes con los movimientos latinoamericanos: los
cristianos de América latina, al percatarse de que su
experiencia histórica les pertenece únicamente a ellos,
se encontrarían «solos en un camino que es solo suyo» (55, 151). También ahí, con todo, el riesgo no
dispensaba de la tentativa; y, muy sabedor de estar
quizá comprendiendo insuficientemente una teología
nacida en situación muy diferente de la europea, no
podía, sin embargo, desentenderme de ella y de su
análisis crítico, asumiendo a expensas y riesgo propios
toda la dificultad envuelta en un juicio emitido desde
el exterior.
Dicho más simplemente: escrito en España, y no
en Perú o en el cono sudamericano, este libro no puede sino distanciarse de la teología latinoamericana de
la liberación —como igualmente de la teología política alemana—, tras haber aprendido mucho en ellas,
en un distanciamiento crítico que, por supuesto, funciona a la recíproca y lo somete también a él a una
relativización desde otros contextos sociales. La recién adquirida convicción de que no hay teología universal y perenne, sino contingentemente situada, obliga a localizar y fechar el trabajo teológico.
Escrito, pues, en Madrid y ultimado en el mes
de junio de 1974.
ALFREDO FIERRO
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I
SITUACIÓN

í
Del

1.

antropocentrismo
a la política

El protagonismo del hombre

Humanismo y existencia personal auténtica polarizaron la teología en los penúltimos decenios. Desde
la década de 1930 y sobre todo al promediar el siglo
la teología ha tenido, bien por tema expreso, bien
por punto de referencia constante, al hombre y a
sus calidades existenciales. Naturalmente la nota existencial antropocéntrica era más entrañable o menos
según cada tendencia doctrinal, y conviene no olvidar
que el panorama teológico en ese tercio central de
siglo aparece bastante variado. Pero como nota de
contraste, para destacar a qué otro género de teología
se oponen las teologías políticas cuando surgen hacia
1965, es exacto observar que la teología anterior
15

meditaba bajo el signo del humanismo y del pensamiento existencia!
En aquella teología el hombre está en el primer
plano de la escena teológica como protagonista. No
es que desplace a Dios del escenario. Dios, por cierto,
permanece objeto de la teología. Con todo, por primera vez en la historia de la teología, el hombre, ese
hombre que la dogmática había dado por supuesto
siempre como destinatario de los dones de Cristo,
salta desde la penumbra de lo sobreentendido al mediodía de lo explícito. La doctrina teológica sufre
el «gran vuelco antropológico» (274, 38). Ahora el
hombre es ponderado como interlocutor de Dios,
como correlato necesario de todas las afirmaciones
dogmáticas. Así lo da a entender el énfasis puesto
al hablar de «Dios y el hombre» (378), del «diálogo
del hombre y de Dios» (252) o de «el hombre delante de Dios» (22). En la avanzadilla de la nueva
frontera antropológica de la teología se halla Rudolf
Bultmann, el teólogo más discutido y también más
atendido del momento, con su redonda declaración:
«a la pregunta sobre cómo es posible un hablar de
Dios hay que responder: solamente como un hablar
sobre nosotros» (90, I, 33).
Al terminar la última guerra, los cristianos, sobre
todo los católicos, fueron intensamente partícipes de
la esperanza de la cultura occidental en un hombre
distinto y mejor. Es la hora en que se multiplican los
coloquios, debates y reflexiones sobre un «humanismo nuevo», en los cuales los creyentes participan
gustosos (12). Sin que esa esperanza haya llegado en
todos al grado febril que adquiere en Teilhard de
Chardin (años 1945 a 1950) con su fe mayúscula
en un ultra-hombre por delante de nosotros (402),
16

desde luego muchos han aguardado con firme confianza un «hombre nuevo». En 1944 presenta Chenu
la coyuntura histórica de la cristiandad en estos términos: «Cuando la humanidad espera un hombre nuevo...» (139, 102). Y todavía en 1961, Karl Rahner
debate la cuestión «el cristianismo y el hombre nuevo»
(344, V, 157).
La referencia al hombre es interpretada por los
teólogos en clave de humanismo. No se trata, claro
está, de humanismo en la acepción renacentista, como
cultivo de las humanidades y devoción hacia la antigüedad clásica, sino en el sentido moderno, como
enfática valoración del hombre y como ética basada
en el respeto absoluto a la persona humana. Ya en
1936 había hablado Maritain de «humanismo integral» (245). Más tarde, en 1948, la provocadora conferencia de Sartre proclamando que el existencialismo
era un humanismo (372), contribuyó a centrar la
atención de los teólogos en la comparación con los
humanismos laicos.
No es que los teólogos defiendan la existencia de
un humanismo específicamente cristiano. Con su pesimista concepto de la naturaleza humana, los protestantes consideran la tentativa humanista como obra
del hombre pecador. En cuanto a los católicos, niegan
algunos, con Maydieu (292, 97) y González Ruiz
(222), que el cristianismo sea un humanismo; mientras otros, como Rahner, hablan de «humanismo cristiano» y tratan de ver en el cristianismo el pleno y
cabal humanismo (345, 35-53). De todas maneras,
incluso los teólogos que no hacen del cristianismo
una especie del humanismo, o el humanismo a secas
en plenitud, se interesan por definir la fe cristiana
por la relación a los humanismos entonces vigentes.
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El cristianismo es presentado en el horizonte de
los humanismos contemporáneos y en conflicto con
ellos {174). La ciencia merece la atención de los teólogos no tanto como método de verificación y de
consecución de la verdad, cuanto como actitud humanista {155). Al ateísmo se le mira con esa misma lente, en tanto que humanismo ateo. En un breve libro,
hoy ya clásico, Jean Lacroix descubre en el humanismo científico, político y moral el sentido profundo
del ateísmo moderno {249). Otra obra, bien conocida, de Henri de Lubac, comenta el drama y el
fracaso de ese humanismo ateo {265). El humanismo
irreligioso es objeto de estima como actitud laica imbuida de sentido ético {378, 57-106). Hasta los propios teólogos protestantes, nada proclives a interesarse por los valores humanos y humanistas, se ven
constreñidos a definir su posición. El tema «humanismo y cristianismo» les apremia también a ellos: con
ese título publica Bultmann dos trabajos consecutivos
en pocos años (1948 y 1952) (90, I I , 133 y I I I , 61).
Los teólogos han sido conscientes de la propensión antropocéntrica de su pensamiento adoptándola
en calidad de exigencia metodológica. Así, Karl Rahner va a orientarse cada vez más resuelto hacia una
dogmática guiada por una antropología trascendental
{349, 99), y su discípulo Metz trata de remontar a
santo Tomás el giro antropocéntrico de la teología
{295). Este antropocentrismo de enfoque significa
que la profundización en el misterio del hombre abre
la pista para el encuentro con Dios. La busca de
sentido para la vida humana viene a confluir y desembocar en la búsqueda de la presencia divina; el
fondo último de la incógnita del hombre se confunde
casi, o más bien sólo se aclara en el misterio de
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Dios {184, 7-8). Cabe entonces hablar de «encontrar
a Dios en el hombre» {82); y la misma existencia divina va a hacerse ahora patente, a demostrarse o
mostrarse por vías no tanto cosmológicas cuanto antropológicas: es el hombre, no el mundo, quien remite a ella {20).
He citado la referencia humanista de esa época
teológica. Podría igualmente haberlo hecho en clave
de personalismo. Es una teología seriamente preocupada por exaltar los valores de la persona y por descubrir en cada dogma la dimensión personalizante.
Según Mounier, que fue su principial vocero, el personalismo es «un santo y seña significativo, una cómoda designación colectiva para doctrinas distintas»,
pero que coinciden en afirmar «el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre
los mecanismos colectivos» (316, 9).
La teología se apresuró a ser personalista en este
sentido: en destacar lo espiritual del hombre y la
trascendencia del individuo respecto a los condicionamientos socioeconómicos. El propio Mounier contribuyó a facilitar el trabajo a los teólogos hablando de
personalismo cristiano. Mientras la expresión «humanismo cristiano» no ganó muchos adeptos, sin duda
por el origen laico del humanismo de la postguerra,
la de «personalismo cristiano» encontró mejor aceptación; o la de «cristianismo personal» (y «personalista») que en definitiva viene a decir lo mismo.
Cristianismo personal significa que la fe es contemplada como un lazo personal entre Dios y el creyente (415, 113 y 121). En un celebrado librito,
Jean Mouroux desarrolla la estructura personal de
la fe: ésta consiste primariamente no en creer algo,
19

sino en creer en alguien, en un «tú» (317). En consonancia con esa acentuación de lo personal, Roger
Aubert, en su monumental estudio de las controversias contemporáneas sobre el acto de fe, registra,
entre otras cosas, el paso del enfoque comunitario
al enfoque individualista en la consideración de la fe
como característico de nuestro siglo (60, 670). En la
relación de persona a persona, de hombre a Dios
(relación que es susceptible de diferentes matices:
aceptación de la gracia de Dios, obediencia a su
palabra o certeza oscura fundada sobre su testimonio) se sustancia lo esencial de la fe cristiana.

2.

La teología existendal

La teología se tiñe de irisaciones vagamente existenciales o decididamente existencialistas. Dos grandes teólogos protestantes de esa generación, Rudolf
Bultmann y Paul Tillich, incorporan el existencialismo
a la teología e intentan una hermenéutica del mensaje cristiano en categorías tomadas de la filosofía
de la existencia. Para Bultmann el programa de desmitificación del Nuevo Testamento coincide con su
interpretación existencial (92, 27-48). En cuanto al
método de correlación de Tillich, clave de su teología
sistemática, estriba esencialmente en poner en correspondencia las cuestiones existenciales que brotan de
la situación humana con las respuestas ofrecidas por
los símbolos del evangelio cristiano (406, I, 76).
La teología es enfocada preferentemente como una
teología de la existencia, en la que Dios, la revelación, la gracia y las realidades cristológicas dicen
relación al existir humano auténtico (95). El exis20

tencialismo, por su parte, en una de sus tendencias,
es calificado como existencialismo teológico, religioso
y cristiano (105).
Todos los filósofos de la existencia son convocados
y traídos al espacio teológico. Heidegger, porque su
fenomenología del existir no prejuzga la posible decisión por una existencia creyente o increyente y
también porque suministra una ontología no difícil
de integrar en el pensamiento cristiano tradicional.
Jaspers, puesto que entre los filósofos laicos es el
único que habla de la trascendencia (o de lo «envolvente») y de una fe, aunque filosófica, en ella. Marcel, por la inspiración cristiana de su obra y porque
desarrolla un conjunto de categorías (el binomio sertener, «homo viator», el misterio, etcétera), que prestan un buen auxilio a la teología. Sartre, porque,
pese a que luego concluya que el hombre constituye
una pasión vana, antes ha dicho que «el hombre es
el ser que proyecta ser Dios» (373, 653 y 708), con
lo que parece dejar abierto algún resquicio a la ocupación por ese proyecto. En la busca de patrocinadores filósofos o teólogos, y a ser posible ambas cosas a la vez, la teología existencial pone de moda a
Kierkegaard y a Pascal, a quienes festeja como a
precursores en la contemporánea experiencia de la fe
en tanto que paradoja, incertidumbre y decisión.
El cariz existencial de dicha teología debe comprenderse en un sentido amplio, abarcando, además
de la corriente propiamente existencialista, otras tendencias afines, como la filosofía de los valores, la
de la intersubjetividad y también la hermenéutica
histórica. El pensamiento de Dilthey sobre las ciencias
del espíritu y sobre la comprehensión de la historia
y sus textos ha propiciado una idea de la teología
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como hermenéutica, ciencia interpretadora de la historicidad del hombre a la vez que de los textos históricos del cristianismo (Bultmann, Fuchs, Ebeling).
Max Scheler y en general la teoría de los valores
ha ayudado considerablemente a la conceptualización
teológica {60, 548). La separación entre el mundo
físico de las cosas, objeto de ciencia, y el mundo
humano e histórico de los valores, susceptible de un
conocimiento diferente, favorece la posibilidad de un
conocimiento de fe irreductible a la experiencia sensible y a la lógica racional. Por otro lado, la filosofía del «yo-tú», elaborada sobre todo por Martin
Buber (también por Ebner y Marcel), proporciona
categorías aptas para contemplar a Dios como el
«tú» absoluto y puro, como el término de la invocación humana que nunca puede ser convertido en
«ello», en objeto de discurso objetivante {87, 57-89).
La savia bíblica del pensamiento de Buber, uno de
los más grandes exégetas judíos de nuestro tiempo,
facilitaba el hallazgo de afinidades entre esa filosofía de la intersubjetividad y los temas principales
de la Biblia. Es momento propicio para que la teología bíblica establezca en primerísimo plano la idea
de «alianza» entre Dios y su pueblo.
La propensión existencial se detecta también allí
donde no hay referencias expresas a los filósofos de
la existencia. Los temas mismos de la teología la
traslucen. Preocupa la cuestión del sentido de la
existencia {315; 67) del sentido de la muerte {348;
410, 120) y en general la cuestión del sentido: de
ahí que prospere la ya citada concepción de la teología
como hermenéutica o ciencia de la significación teológica. Se destaca en la fe el aspecto de «decisión»
y opción arriesgada. Se habla del coraje de creer {405;
22

169, 90-100). En general, los teólogos tratan de correlacionar la fe con la existencia humana auténtica
{92, I, 34; 187, 235). La ansiedad, la angustia y el
acoso atribuidos al ser humano son utilizados bien
como punto de partida para una teología apologética
o fundamental {68) (así lo hace el propio «catecismo
holandés»), bien como polo de contraste del que la
fe cristiana se separa {412).
En las décadas centrales del siglo no hay teólogos
de nota exentos del temple humanista y existencial:
ni siquiera los que con declaraciones expresas repudian el contagio de la teología por las modas y modos
culturales o filosóficos. La obra de Barth proporciona
el mejor ejemplo de ello, de afección existencial y
humanista pese a la voluntad en contra de su autor.
Barth trata de elaborar una teología «pura», limpia
de toda complicidad con el ideario y la sensibilidad
de su época. Con más energía y rigor que nadie denuncia la tentación antropocéntrica y también la acomodación de la teología al espíritu del tiempo. Sin
embargo, Karl Barth sigue siendo, a pesar suyo, teólogo de la existencia y su dogmática está llena de
resonancias existenciales: desde su énfasis en la palabra y la alianza de Dios hasta su definición del
hombre por la «co-humanidad» (bien cercana al Mitsein de Heidegger). Por poca gracia que le haga esta
coincidencia {62, XI, 299), la dogmática barthiana
repite los tópicos de la filosofía existencial de la
intersubjetividad: «El verdadero 'y° soy', el 'yo soy'
poseedor de un contenido significa en última instancia:
yo soy en el encuentro» {62, X, 268). Y, por mucha
distancia que quiera interponer respecto a los humanismos, se complace en celebrar el «humanismo
de Dios» {63, 82).
23

En cuanto a la teología radical, bien puede considerarse como el extremo último de despojamiento
dogmático en la línea existencial. La célebre fórmula de Bonhoeffer: «ser para los otros es la única
experiencia de la trascendencia» tiene esta otra versión: «la trascendencia consiste en el tú más próximo» (364, 76). Y en el ápice de su teología crítica
el obispo Robinson hace profesión de «preocupaciones personalistas y existencialistas», así como de
simpatía por la filosofía del «yo-tú». La fe de Robinson coincide con «la abrumadora convicción de que
el tú es la realidad última de todas las cosas» (363,
22-31).
En resumen: en los teólogos notables y en los
de segunda fila, en los radicalmente críticos y en los
más suspicaces ante las modas culturales ha prevalecido, a lo largo de toda una generación, el talante
humanista y existencial, a veces de manera abierta y
confesada, otras por contagio y como a regañadientes.
Personalismo, humanismo e ideología de la existencia
dominaron en la teología del segundo tercio de siglo
con tanta fuerza como Platón y la Stoa en la patrística o Aristóteles en la escolástica.
Una importante advertencia: el antropocentrismo,
personalismo y humanismo de toda esa teología se
refieren, de una parte, al hombre genérico (la humanidad) y, de otra, al hombre individual (el «yo»
o, como mucho, el «yo-tú»). Las determinaciones históricas, sociales, económicas, tales como la clase social, el puesto dentro del proceso de producción o de
unas estructuras de poder, no entran en consideración.
El hombre concreto queda volatilizado entre el género
y la individualidad imprecisa. El hombre de esta teología es un hombre indeterminado, sin su circuns-
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tanda. Hablar de política en un contexto así hubiera
sonado, en imagen de Guichard, «como un tiro de
pistola en medio de un concierto» (224, 17).

3.

Cambio de tercio

He debido extenderme en la descripción de la
teología vigente hasta 1965 para mejor resaltar el
cambio de aire teológico sobrevenido justo en esa
fecha. Súbitamente, los teólogos dejan de hablar de
humanismo y de existencia. Aparece un lenguaje y
también una temática enteramente diferente. La discontinuidad con lo anterior es tan notable que tal
vez en la historia de la teología no haya habido
ninguna otra ruptura semejante tanto por la brusquedad del cambio cuanto por la amplitud del viraje.
Hay que destacar, además, que la discontinuidad afecta no sólo a la teología, sino también y ante todo
a la realización práctica del cristianismo, lo que demuestra la profundidad del cambio. La subversión
que se produce en el espacio de la teología, ahora
como en otras ocasiones decisivas, obedece a una
mutación en el hacer y el ser mismo de los cristianos.
Los años cruciales han sido 1965 y 1966, coincidiendo con la entrada del último tercio del siglo.
En 1965 se clausura en la iglesia romana el concilio
Vaticano II, principio y fin de muchas cosas. La terminación del concilio permite pronto distinguir no
sólo entre la mentalidad «preconciliar» y la «conciliar», sino también entre ésta y la «posconciliar».
En ámbito católico puede prosperar ahora una teología que recaba del concilio no tanto los títulos
25

de su legitimidad cuanto el derecho a desprenderse
tlel peso muerto de toda la dogmática anterior.
Todavía más significativa, sin embargo, es la conferencia mundial del Consejo ecuménico de las iglesias, celebrada en Ginebra en julio de 1966. El tema
de aquella conferencia: «Iglesia y sociedad», rotura
el surco de una teología de veras diferente. Con
mucho más vigor que el Vaticano II incluso en sus
más adelantados textos (como la constitución Gaudium et spes), la conferencia de Ginebra iba a definir por la relación a la sociedad el nuevo espacio
de la reflexión teológica. En Ginebra, además, Richard Shaull hablaría de una «teología de la revolución» (6). Para encontrar en la Iglesia católica
un acontecimiento de significado teológico-político semejante hay que aguardar todavía dos años, hasta
la Conferencia de Medellín (1968) del episcopado de
América latina, punto de arranque de la teología latinoamericana de la liberación.
En el campo estrictamente teológico se efectúa
entretanto un viraje correlativo al eclesiástico oficial,
sólo que más profundo. En un par de años cambia
por completo el panorama. Es ahí precisamente, entre
los teólogos de vanguardia, donde alrededor de 1965
empieza a enmudecer la jerga de la ideología existencial y empieza un nuevo lenguaje teológico ligado a
una teoría de la fe como praxis pública, política y
transformadora de la sociedad.
En 1965 publica Harvey Cox La ciudad secular.
Es la primera obra teológica sobre la secularidad moderna que la toma predominantemente por el lado
político. La teología secular, en alza por esos mismos
años, había conocido también versiones existenciales
(Robinson) y neo-positivistas (Van Burén). Con Har26

vey Cox adquiere tinte político. La pregunta fundamental de Cox es cómo actúa Dios a través del
cambio social rápido. La teología del cambio social
será así el punto de partida para la eclesiología (126,
127-129). La realidad política y civil queda con eso
incorporada a la teología. Y no sólo a la eclesiología,
sino al discurso mismo sobre Dios. Si el hombre de
la tribu habló de Dios en términos mitológicos y
el del burgo lo hizo en el léxico de la metafísica,
el hombre de la ciudad secular, el tecnopolita, no
puede hacerlo más que en el lenguaje de la política.
Hablar de Dios resulta ser un asunto político (126,
271-278). Cox levanta acta del fracaso del existencialismo, al que acusa de inmaduro y narcisista, y
critica los métodos pastorales de los predicadores
que se han creído en la necesidad de atraer primero
a la gente al vértigo existencialista para luego comunicar el envangelio (126, 274-275). Con eso da la
espalda, no menos resueltamente, a toda la teología
personalista de la íntersubjetívídad. Considerando desenfocado el énfasis del yo-tú en la teología moderna
elogia el anonimato de la gran ciudad y sugiere
el desarrollo de una teología del yo-usted. El hombre
secular de Cox va a encontrarse con Dios no ya como
con un tú, sino como con un usted (126, 67, 72, 192,
286).
De 1964 es la Teología de la esperanza de Jürgen
Moltmann. También él pone a prueba la teología de
la existencia, que entre sus manos termina por revelarse frágil y cascarse. Moltmann toma preferentemente por antagonista una teología de la, subjetividad que, abandonando la experiencia y transformación del mundo a la ciencia y a su positivismo sin
valores, reserva para la teología la lógica pascaliana
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del corazón y la intimidad privada del sujeto, que
en su repliegue solitario trata de escapar de la despersonalización (312, 61-94, 398-408). Y aunque su
discusión con ese antagonista adquiere a menudo un
carácter excesivamente culturalista, próximo al debate
meramente ideológico, el resultado final es una eclesiología de la comunidad cristiana como comunidad
en éxodo, que por su esperanza en la promesa de
Dios, entra en relación polémica y liberadora con la
sociedad política {312, 419-427).
Por esos mismos años aparecen los primeros trabajos de J. B. Metz sobre teología política {297-303).
De manera más directa que Cox y Moltmann, agrede
Metz a la teología existencial que tomaba sus categorías del ámbito de la vida privada y apolítica. Por
su parte, reclama la «des-privatización» de la teología
y propone una eclesiología donde la Iglesia aparece
como institución de la libertad de crítica frente a
la sociedad. Según Metz la escatología ha de convertirse en una teología político-crítica, en la que las
promesas escatológicas actúan como un imperativo
liberador que surte efectos sociales ya en la historia.
Al cambio producido en la teología europea y
yanqui corresponde pronto en Latinoamérica un giro
semejante hacia lo político. Las particulares condidiciones de una situación generalizada de desigualdad
interior y de dependencia exterior propiciaron en
América latina la aparición de una reflexión teológica nueva, en corte con toda la dogmática anterior
y esencialmente centrada en el proceso de liberación
de los pueblos explotados. Esa nueva teología, propuesta de ordinario como «teología de la liberación»,
tiene su matriz en el contexto social y práxico de los
cristianos latinoamericanos y surge como madurez de
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la conciencia crítica de su fe. En tal sentido es plenamente autónoma y autóctona, no mero reflejo de
la teología europea. Sin embargo, ésta no podía dejar
de ejercer atractivo e influencia sobre los teólogos
de la liberación. Frente a las teologías políticas de
los países ricos, los teólogos latinoamericanos adoptan una postura compleja: de un lado, identificación
hasta cierto punto, concretamente asumiendo ellos
también el viraje desde lo privado hasta lo público
y aplicándose a una interpretación política del evangelio; de otro, distanciamiento crítico, denunciando en
Metz y Moltmann la tendencia a la abstracción y al
análisis culturalista (reacción que a veces adquiere
el tinte de un rechazo de la «colonización teológica»
antes padecida). Tal es la posición, con diversos matices, de los autores más destacados: Assmann, Gutiérrez, Alves, quienes publican sus primeros escritos
importantes sobre el tema en 1968-1969 (20, 402407), es decir, apenas unos años más tarde de la
aparición de las otras teologías mencionadas y en seguida después de la Conferencia de Medellín.
Quedan por mencionar algunos encuentros cristiano-marxistas celebrados en 1964 y 1965. El diálogo explícito o implícito de teólogos con teóricos
marxistas ha ejercido un influjo decisivo en el reciente giro de la teología, hasta el punto de que la
actual teología de la revolución y de la liberación
bien puede considerarse como la específica reacción
de los cristianos ante el nuevo impacto del marxismo
en la segunda mitad de siglo. En mi propósito de determinar aquí con la mayor precisión posible el momento del salto teológico desde el existencialismo
hacia la política, he de resaltar principalmente las
conversaciones entre cristianos y marxistas franceses
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en 1964 (Lyon y París) (21), el encuentro en Salzburgo de 1965 con participación de muy destacados
teólogos y de teóricos del marxismo (23) y el libro
de Roger Garaudy, Del anatema al diálogo (primera
edición en 1965, con el subtítulo: «un marxista se
dirige al concilio») (92) que en algunas ediciones posteriores irá acompañado de sendos estudios de Metz
y Rahner (93). Después de 1965, continuarán los
encuentros cristiano-marxistas (47) y se multiplicarán
los libros expresamente dedicados al diálogo y puesta en común entre ambas partes (3\ 14).
El materialismo dialéctico constituye el interlocutor tácito o expreso de la más reciente teología, es
decir, de esas teologías aquí citadas que, por su
clara incidencia en la esfera de la polis, bien pueden
calificarse como teologías políticas. En algunos autores, sin embargo, la aceptación del análisis materialista-dialéctico de las relaciones socioeconómicas gana
el primer plano y configura decisivamente su posición teológica. Es el caso de los teólogos que asumen
el hecho de la lucha de clases, con la consiguiente
necesidad de una opción de clase, y, sobre todo, de
los que, más allá de esto, llegan incluso, como veremos, a reconocer la validez de la interpretación
marxista de la superestructura, religión incluida.

4.

Las teologías políticas

Shaull y su teología de la revolución, Cox y el
planteamiento del lenguaje teológico como problema
político, Moltmann con su teología de la esperanza,
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Metz y la teología crítico-política, los teólogos latinoamericanos de la liberación, la reflexión cristiana tras
la plena aceptación de Marx: tales me parecen los
nombres y las vías que han deparado un espacio nuevo a la teología al comenzar el último tercio de
siglo. Citar esos nombres como pioneros con olvido
de otros puede que parezca injusto y, desde luego, es
convencional. Basta ahora a los efectos de decir quiénes y cómo han comenzado a hablar un diferente
lenguaje teológico, sin entrar en apreciaciones valora ti vas. La cita no significa necesariamente que sean
ellos quienes mejor han comprendido el nuevo espacio
teológico que abrían. Puede que otros después lo
hayan entendido mejor, más a fondo, con inteligencia
más crítica o más sistemática. Pero esto es otro asunto. Por ahora no hago otra cosa que señalar, sin pretensiones de reseña exhaustiva, y casi sólo a objeto
de fijar una cronología, dónde y cuándo aparece una
teología incidente en la praxis política y que rompe con
la anterior teología existencial.
Por supuesto, no todos los teólogos citados, ni
los por citar, hablan de lo mismo. La teología política
de Metz no coincide con la teología de la esperanza
de Moltmann o con la teología secular de Cox. Precisamente una cuestión previa antes de abordar un
programa integrador de esas diferentes teologías, tal
como lo intentaré en la segunda parte del libro, es
la posibilidad misma de componerlas en un discurso
homogéneo. Dicha cuestión irá discutiéndose y aclarándose en las páginas que siguen, para descubrir primero una básica unidad por debajo de las superficiales diferencias (capítulos 4 a 6), y recuperar después algunas diferencias más recónditas latiendo bajo
la primera homogeneidad encontrada (capítulo 7).
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Por ahora, quiero decir que emparejar, según queda hecho, a varios teólogos como creadores de un
espacio teológico nuevo no significa hacer tabla rasa
de sus visibles o recónditas diferencias. Eso sí, sostengo ya desde este momento que, cualesquiera sean
sus discrepancias, es imposible considerarlas separadamente, salvo para una abstracción estéril. La teología política católica no es lo mismo que la teología
protestante de la esperanza; la teología de la revolución no equivale tampoco por las buenas a una
teología de la liberación. Cada cual tiene su acento,
su originalidad, su punta de polémica incluso contra
las demás. Eso no quita para que cronológicamente
pertenezcan a una misma generación de cristianos,
para que lógicamente sean coordinables en un mismo discurso teológico y, en fin, para que dialécticamente respondan a una misma situación histórica,
aspectos estos últimos que serán examinados en su
lugar. Ese triple lazo, de contemporaneidad, de coherencia argumental y de función histórica hace que
el único modo de considerar concretamente esas diferentes teologías sea en la relación de contigüidad
que mantienen unas con otras.
Desde este punto de vista, las frecuentes advertencias que, verbigracia, hace Gustavo Gutiérrez para
I señalar la gran distancia que hay de su teología de
la. liberación a la de la revolución y la violencia
(230, 316) o a la teología política de Metz (230,
288-297) pueden favorecer una falsa perspectiva en
cuanto a los puntos precisos de coincidencia y de
discrepancia de tales teologías. Para una primera aproximación global es indudable que todas ellas están
mucho más cercanas y relacionadas entre sí que con
cualquier otra teología del pasado, incluso de ayer
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mismo. Esto basta para tratarlas inicialmente como
una unidad.
Tomar por separado, para análisis y discusión, una
u otra de las corrientes teológicas mencionadas constituiría arbitraria abstracción sin beneficio alguno y
con el perjuicio de abandonar el marco real y el
completo contexto de los problemas teológicos desde
1965. Alrededor de esta fecha se ha producido un
vuelco en teología de la mayor importancia, caracterizado negativamente por el corte respecto a la
teología existencial anterior y también respecto a toda
la teología confesional pretérita, en exceso preocupada por la ortodoxia propia de las respectivas iglesias.
Precisamente por este desvío respecto a los planteamientos dogmáticos confesionales, las teologías recién
aparecidas son ecuménicas sobre bases diferentes a las
del ecumenismo clásico. Las divergencias confesionales, debidas a un miope positivismo teológico (190,
11-12), quedan superadas al trasladar el peso de la
reflexión a otra parte, al exterior de las iglesias, a
la sociedad. Las teologías surgidas hacia 1965 son
natural y no artificialmente ecuménicas. Por primera
vez, desde la reforma, se perfila una teología esencialmente interconfesional y se entrevé la superación
real de las escisiones entre cristianos.
Tres son las notas comunes a esas teologías recentísimas. Coinciden todas en el proyecto de una
teología práctica, pública y crítica. Este denominador
común práctico-público-crítico autoriza a tratarlas unitariamente, viendo en ellas tendencias y acentos diferentes de un nuevo discurso teológico homogéneo
en sí mismo y heterogéneo respecto a cualquier otro.
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5.

Teología práctica

A una teología centrada en las representaciones
teológicas (188) y en la interpretación puramente
contemplativa del hombre y del mundo ha sucedido
una teología básicamente referida a la praxis transformadora de la sociedad. El giro hacia la praxis
coincide ahí con el desapego respecto a las dogmáticas
ortodoxas tradicionales, desapego resultante a su vez
de la aceptación más o menos franca de la crítica
moderna, sobre todo marxista, de las ideologías. Advirtiendo y reconociendo que la dogmática tradicional, asentada por entero en una ingenua confianza
en el valor representativo y objetivo de las ideas, cae
de lleno bajo esa crítica, se trata ahora de escurrirse
de ella a toda costa.
Aparece entonces la tesis teológica de que la fe
no es una ideología, tesis harto ambigua, como veremos (capítulo 5), pero que dentro de la variedad de
sus sentidos y contrasentidos se orienta a evitar, por
encima de todo, la identificación de la fe con un
sistema de ideas. Rahner, por ejemplo, dedica un escrito a mostrar que el cristianismo no es una ideología, si bien maneja un concepto tan ingenuo e inútil
de ideología («ideología será aquí entendida en un
sentido negativo... como sistema erróneo, falso, que
hay que rechazar en una recta interpretación de la
realidad») (344, VI, 58), que nada aclara sobre la
naturaleza de las representaciones de la fe. El propio
Pablo VI, en la Octogésima adveniens, dedica algunos párrafos a comentar el ocaso de las ideologías y
a celebrarlo como una nueva oportunidad para la fe,
si bien su concepción de la dogmática cristiana seguramente es ideológica (185). Con mayor propiedad,
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y desde supuestos nada ideológicos, hace Girardi la
crítica del «ideologismo», es decir, del pensamiento
desprendido o independiente de la acción (209, 300303). En todo caso, incluso cuando todavía dogmatizan ideológicamente, los cristianos procuran persuadir
o persuadirse de que su fe no constituye una ideología. Es ya un síntoma de la devaluación de ideas
y doctrinas.
La devaluación del elemento doctrinal y representativo queda expresada igualmente en otra fórmula hoy ya corriente y que alude a un desplazamiento
desde una teología interesada, sobre todo, por la ortodoxia hacia una teología orientada a la ortopraxis.
Esta fórmula sigue permaneciendo muy asida a lo
tradicional (y a la ortodoxia también) cuando se propone como una simple necesidad coyuntural de poner
ahora el acento sobre el hacer y el obrar (381, 10-11)
e incluso cuando se ve en la ortopraxis la piedra de
toque de la ortodoxia: «la ortodoxia de la fe ha de
verificarse constantemente en la operatividad orientada al fin de los tiempos, ya que la verdad prometida
es una verdad que debe ser hecha» (302, 150; 380,
93-103). Se trata entonces nada más de recuperar para
la teología y la fe una dimensión perdida (162). Pero
aquella fórmula también es susceptible de versiones
menos tradicionales y nada preocupadas ya por la ortodoxia. Raimundo Panikkar propone abiertamente
una concepción de la fe como ortopraxis, dejando
atrás, en tanto que estadio superado y concepto unilateral, la identificación de la fe con la ortodoxia (323,
24-31). Por mi parte, he analizado los factores exteriores y también interiores a la teología que hacen
hoy propiamente imposible la ortodoxia (188).
El problema del significado, es decir, de la in35

terpretación de los textos cristianos y también del
sentido de la vida, queda pacíficamente olvidado.
Junto con él pasa a la historia aquella teología-hermenéutica predominante en la generación teológica
anterior. Un comentarista de la conferencia ecuménica de Ginebra ((1966) sobre «Iglesia y sociedad»,
ha puesto de relieve que allí el problema abstracto
de la comprehensión, tal como se planteaba en el obispo Robinson y en Paul van Burén, no tuvo ningún
papel (420, 97). En concreto, el antiguo problema
hermenéutico viene traspuesto a términos de praxis.
«La hermenéutica del reino de Dios —escribe Schillebeeckx— es ante todo mejorar el mundo» (381,
15). Muy precisamente advierte Metz que «la conducta hermenéutica es ella misma una conducta referida a la praxis» y que el esclarecimiento de las condiciones y del horizonte de la comprehensión tiene
que ver con el asunto de la modificación práctica de
esas mismas condiciones y de ese horizonte (301,
283). Todavía más claro, y siempre en palabras del
propio Metz: «El problema fundamental hermenéutico de la teología no es propiamente el de las relaciones entre la teología sistemática y la histórica, entre
dogma e historia, sino entre teoría y práctica, entre
inteligencia de la fe y praxis social» (297, 390; 269,
146). En ese contexto la teología se define o redefine por la «reflexión crítica en y sobre la praxis
histórica» en confrontación con la palabra del Señor
aceptada en la fe (227, 244).
A la cuestión de relacionar palabra de Dios y existencia ha sucedido, en la atención preferente de los
teólogos, la de relacionar fe y praxis. La doctora
Adler lo expresaba atinadamente en la Asamblea de
Upsala (1968) del Consejo ecuménico de las iglesias,
cortando en raso las ya clásicas y aviejadas acusacio36

nes de «horizontalismo» en los cristianos comprometidos: «más importante y más actual que insistir sobre la correspondencia de la dimensión vertical y
de la dimensión horizontal me parece la correspondencia de lo que se dice y lo que se hace» (37,
50-51).
Se procura poner de acuerdo lo que el cristiano
hace con lo que el cristiano dice, piensa y cree. La
fe salta con eso al plano de la praxis. El creer teologal
no se identifica ya con un pensar, sino con un hacer;
no equivale tanto a la concepción del mundo cuanto
a acción sobre el mundo; no es mirada de espectador, es compromiso militante. González Ruiz lo expresa lapidariamente en uno de sus acostumbrados
títulos que anuncian y enuncian por sí mismos una
tesis: «creer es comprometerse» (218). Una fe así
entendida pasa a constituir factor social y fuerza
histórica (16).
La clave del desplazamiento de la teología hacia
la praxis puede cifrarse en la tesis 11. a de Marx sobre Feuerbach: «Los filósofos no han hecho más que
interpretar el mundo de diferentes maneras; pero se
trata de transformarlo». Frente a una dogmática contemplativa que se contentaba con interpretar el universo, la teología actual se determina como activa
y prácticamente transformadora; quiere ser una teología con manos y no sólo con ojos. La plena recepción de la citada tesis de Marx configura el primer
rasgo común a las teologías de hoy: su esencial referencia a una praxis modificadora del mundo. En
este contexto nada tiene de original el aserto de Cox:
«Hace ya demasiado tiempo que los teólogos sólo
han interpretado el mundo. Ha llegado el momento
de transformarlo» (129, 572).
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6.

Teología pública y crítica

Al concepto de la religión como asunto privado,
concepto característico de la edad moderna, le sucede el énfasis en el carácter público del mensaje
evangélico. Esta es una segunda característica común
a toda la teología más reciente. La praxis a que se
refiere es pública y política.
Conviene señalar a este respecto que la teología
existencial de mitad de siglo era el lógico punto final
de un proceso de creciente «privatización» del
cristianismo que se extiende a lo largo de la edad moderna y que domina en el cristianismo protestante
todavía más que en el católico. El propio Lutero
parece el principal responsable de la retracción del
evangelio a la intimidad del sujeto y del abandono de
las funciones públicas a unas reglas de juego no sólo
autónomas, sino ajenas al elemento ético (79, 152181). Sin otra protesta en contra que los movimientos,
generalmente católicos, para una nueva cristiandad,
hasta hace poco resultaba pacífico afirmar que «la
religión es asunto privado» [382, 72). Los marxistas
y el mismo Lenin han estado de acuerdo en ello, liquidando con esa frase el problema de las relaciones
entre la fe y la sociedad comunista.
En el mundo occidental burgués los sentimientos
religiosos quedan asimismo recluidos en la más rigurosa intimidad. El libro-testimonio de Gironella Cien
españoles y Dios está lleno de declaraciones de pudor religioso, enraizadas en una concepción intimista
de las creencias. Luis Miratvilles reacciona así a la
pregunta sobre la fe en Dios: «Que nos desnudemos,
más o menos esto es lo que pretende la brutal in38

terpelación de Gironella. Y además en público...»
(222, 436). Carlos Sentís considera que «puede ser
una falta de educación preguntar a una persona no
íntima, aún más en público, cuál es su credo y disciplina religiosa» (212, 610). El propio Gironella, al
encuestar sobre creencias religiosas, comparte esa concepción, pues habla de «cruzar el umbral de la conciencia» ajena y de la inhibición natural de los encuestados a «quedarse en cueros ante la opinión pública» (222, 14).
En el colmo de la reducción de la religiosidad a lo
subjetivo, puede llegar a decirse con Whitehead que
la religión es «lo que hace el hombre con su soledad», definición tan ajustada a la concepción moderna
que el filósofo dominico Bochenski la da por buena
con toda tranquilidad, tomando por sentado que «la
religión es un problema subjetivo» (80, 36). Contra
esta tendencia de cuatro siglos de cristianismo y de
teología aparece ahora la tesis del carácter público
del evangelio.
La publicidad reivindicada para el evangelio no
alude sólo a la pública profesión de fe, en cuanto
testimonio religioso proferido delante de todos. Se
refiere también y sobre todo a la beligerancia del
cristianismo en el terreno político, a la irrupción de
los «cristianos en la vida política» (413). Actualmente
se destaca que el evangelio interpela no sólo a los
hombres, sino también a las estructuras e instituciones sociales, se insiste en el «carácter público» del
mensaje cristiano respecto a la sociedad y en la necesidad de redención de las estructuras sociales (227,
444). La importante circunstancia de que es una colectividad, la comunidad cristiana, quien da testimonio del evangelio, así como el alcance social del men39

saje mismo atestiguado, cuyo objeto es la conversión
de las formaciones sociales y no sólo de los individuos
aislados, fundamentan la calidad pública del cristianismo.
Por este lado, el mayor peligro de la nueva teología estaría en recaer en el antiguo ideal de cristiandad con su ya desacreditada política teológica. La
configuración como teología del éxodo, de la liberación y de la revolución la preserva, sin embargo,
de ese peligro e introduce una cisura entre las actuales teologías políticas y aquella otra teología política incorporada a un proyecto de cristiandad por realizar o incluso a un concepto de cristiandad realizada.
La relación a la idea de cristiandad merece estudio
aparte (capítulo 2.°), pero ya ahora importa resaltar
que la actual teología entra en relación crítica y polémica no sólo con la sociedad existente, sino con
todo ideal sociopolítico que se proponga como fijo
y acabado.
Los teólogos insisten en el carácter crítico, subversivo y revolucionario de la fe, polémicamente enfrentada a todo orden real o ideal que pretenda clausurarse en su «establecimiento». En tal perspectiva,
la fe aparece como liberación de lo dado y propuesta
de alternativas diferentes. La fe «descoloca radicalmente al creyente» [258, 49). Sin duda, este es el
rasgo más importante y original de la reciente teología, el que con mayor insistencia aparece una y
otra vez. Nos lo encontraremos, pues, repetidamente.
La aparición del factor crítico en teología precisamente en cuanto crítica social obedece a una propensión común a todo el pensamiento contemporáneo (capítulo 3.°). Su concreta contextura será examinada a través de las categorías que lo desarrollan:
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liberación, revolución, rechazo (capítulo 5.°). El elemento crítico, al complementar y corregir la dimensión pública, establece la diferencia con otras teologías del pasado también abiertas a la sociedad. Esa
diferencia puede, en una primera aproximación, ser
aprehendida mediante una alusión a las distintas funciones sociales que la sociología reconoce a la religión.
Desroche distingue entre «función de testificación»
y «función de protesta» en las religiones. Trata así
de recoger diversas variables funcionales que los sociólogos han descubierto en la religión. La primera
función se refiere al hecho de que en su religión correspondiente cada sociedad se atesta y expresa; por
ese lado, la tradición religiosa opera como elemento
integrador en la sociedad y conservador de la misma. La otra función abre, a partir del fenómeno religioso, la pregunta de la sociedad acerca de sí misma,
alentando la rebeldía social o la resistencia a la integración (148, 60-74). Con esa o con otra parecida
conceptualización la sociología y la teoría social advierten la ambivalencia funcional de la religión respecto a la sociedad: como factor de aprobación o
como factor de crítica. El propio Marx hablaba de las
creencias religiosas tanto como opio cuanto como
protesta del pueblo.
La sociología de la religión tiende por naturaleza
a destacar esta religión política o actuación integradora de lo religioso. El concepto sociológico mira a
la religión como «base espiritual de la unidad de un
pueblo», destaca Pannenberg (333, 245). Es muy
ló gico que Maquiavelo recomendara a los hombres
de gobierno «el mantenimiento de su religión», como
medio que facilitaba guardar sus dominios en paz
(177, 122).
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Tales análisis de la ambivalencia social de las
tradiciones religiosas pueden ser incorporados a la
teología. Así Moltmann llama «religiones políticas»
a aquellas que aparecen como resultado de la «integración simbólica de un pueblo». «Sirven a la homogeneización de la constitución del pueblo, a su autoconsistencia. En ellas mistifica un pueblo su propio
origen y glorifica su historia». Moltmann asigna a la
doctrina trinitaria del Nuevo Testamento el papel
preciso de realizar la crítica de tales religiones políticas {313, 26 y 49). A la función ordenadora, integradora y «nómica» de la religión, generalmente resaltada por los sociólogos, contrapone Alvarez Bolado
«la función transformadora, crítico-profética, apocalíptica o catastrofal» (en el sentido etimológico de
kata-strofé: giro radical, nuevo comienzo) que la religión tiene y por la que actúa como factor de extrema movilidad {45, 149-150).
En el marco de estas funciones sociales la diferencia que separa a la reciente teología práctico-pública de otras doctrinas teológicas también centradas
en lo práctico y público estriba en la preponderancia
reconocida al factor crítico. La teología cristiana casi
siempre estuvo sometida a un cristianismo entendido
como «religión política»; sirvió para proporcionar a
los pueblos de occidente una simbolización integradora. Lo que hay ahora de nuevo (aparte de otras determinaciones que distinguen a la teología actual incluso de los efímeros movimientos teológicos catást r o f e s que hubo en el pasado, determinaciones por
considerar en el capítulo 7.°) es el predominio del
elemento crítico, la voluntad de comprender la simbolización cristiana al servicio no de la consolidación,
sino de la modificación social.
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Algunos teólogos, como Metz {297, 394), han
destacado que la teología política define a la Iglesia en tanto que institucionalización de la crítica frente a la sociedad. Otros autores, como Maier, han
reprobado a la teología política la tentativa de tal
institucionalización eclesiástica: una Iglesia así comprendida recibiría de la sociedad su «rol» de institución crítica y vendría a parar en una especie de
«oposición extraparlamentaria» {273, 3, 13, 17). Esta
asignación a la Iglesia de una función crítica institucionalizada no es, con todo, un rasgo común a la teología crítico-pública. Que la teología despierte una
conciencia crítica respecto a la sociedad no significa
automáticamente que esa conciencia deba quedar hecha institución en la Iglesia y que ésta, en cuanto
tal, tenga que asumir una opción política. La determinación de la teología por la crítica pública surte
efectos eclesiológicos. Pero justamente porque obliga
a modificar el concepto y la realidad de la Iglesia,
resulta ambiguo tanto el afírmar como el negar que
en la Iglesia la crítica evangélica se hace institución.

7.

Lo político como mediación

Los tres rasgos de la nueva teología —práctica,
pública y crítica— se resumen en la mediación política. Es una teología políticamente mediada. En ella lo
político desempeña un papel de mediación, de suerte
que el lenguaje teológico resulta posible y concreto
por el intermedio del lenguaje político.
Lo político es el horizonte más amplio en que
se desarrolla la vida humana {309, 233), el campo
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más abarcador y decisivo de la praxis {396, 69), el
condicionamiento global de la realización del hombre
{229, 19). Representa así «el más alto grado de aprehensión de los problemas humanos» {175, 1058). En
este sentido lo político equivale a lo antropológico o,
más sencillamente, a lo humano, tomado a la vez en
su mayor generalidad y en su máxima concretez.
Lo político ha constituido siempre el horizonte
abarcador y decisivo de lo humano. Pero el hombre
contemporáneo tiene de ello una más viva conciencia
al saberse sujeto de la historia política y no mero
objeto. En la experiencia de la modernidad y, concretamente, en la moderna experiencia de lo político,
el hombre se siente responsable último de sus creaciones sociales e institucionales, que no asigna ya a
la naturaleza o a los dioses, sino que reconoce como
obra propia, que él ha hecho y que él puede deshacer. Esta conciencia de ser sujeto de la historia es
relativamente reciente {309, 438), y a ella se remite
la contemporánea valoración de lo político. Con ella
también se relacionan las teologías políticas de hoy
y por ahí aparece una nueva fractura de discontinuidad con las de ayer. Sólo la actual teología
cuenta (puede contar) con la premisa de que el hombre es sujeto consciente y crítico de la historia, agente
último de las realidades políticas y capaz de modificar sus propias condiciones de existencia. Laj^-teologíft.de la revolución es la consecuencia final de tal
premisa, no siendo otra cosa la revolución que creación del hombre por sí mismo.
La política, en cuanto horizonte general de la vida
humana y también en cuanto espacio donde el hombre
se realiza como sujeto de su historia y agente de su
destino define el kairós de la teología de hoy. La teo44

logia es realmente actual y habla en el momento
oportuno en la medida en que lo hace mediada por
lo político. Aparece hoy una teología política sencillamente porque aparece «una teología real y la realidad es política en su plano más decisivo» (59, 24).
La mediación de lo político autoriza a hablar de
una «politización» de la fe {135, 93). En ningún modo
hay que temer a esta palabra, aunque suela figurar
en el vocabulario acusatorio de los oponentes a la
teología política. Excluir una fe despolitizada equivale a pedir una fe politizada. Esto no hay que negarlo, sino únicamente explicarlo: es una fe que asume la mediación de lo político para realizarse como
tal fe. O, para decirlo en palabras de Hugo Assmann:
las cuestiones últimas sólo adquieren realidad histórica en las cuestiones penúltimas y sin éstas terminan haciéndose irrelevantes {54, 223). El horizonte
último de la fe toma cuerpo en el horizonte penúltimo de lo político.
La comparación de esa teología mediada por lo
político con la tradición teológica anterior descubre
lÍHW»s!"de«B®etinuación y también cortes de ruptura.
Hay quien sobre este particular destaca «la continuidad de la teología consigo misma» (28), y, desde
luego, la continuidad con la tradición resalta en
ciertas formas, por ejemplo, de teología de la liberación que se presentan como dogmáticas y resacralizadoras (capítulo 7.°). Sin embargo, en las modalidades
de teología en que la mediación por lo político adquiere todo su rigor, sobresale la discontinuidad: la teología secular y no dogmática de la rewo&ucMÍjn marca
una ruptura casi completa con la teología heredada,
sin otro empalme con ella que la común profesión
de fe cristiana.
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Continuidad o discontinuidad dependen también
del cabo por donde se tome el ovillo de la tradición
teológica. No es difícil descubrir una lógica ilación
desde la critica histórica de la teología en el siglo
pasado a la crítica p á t i c a en nuestros días. Con la
mira puesta sobre todo en la teología desmitificadora
de Bultmann, no les ha costado mucho a Moltmann
y a Sólle poner de manifiesto que una teología crítica
conduce lógicamente a una teología revolucionaria,'
, La crítica histórica de la tradición va de la mano
•con la crítica sociológica de las instituciones {309,
217). «La consecuencia radical de la crítica de los
mitos no es ya la interpretación existencial, sino
la implantación revolucionaria de la libertad» (309,
230), por la sencilla razón de que también es mitológica la imagen del mundo que trata de presentar
como fatales las guerras, el hambre y la opresión
(396, 71). La «desfatahzación» de la sociedad, invocada por la nueva teología, se halla en continuidad
con la desmitificación de las creencias. Dorothee Sólle,
de una parte, indica que «la crítica como tal es un
factor político, ya que pone por principio ante el
foro de la razón no sólo tesis y dogmas, sino también las instituciones y posiciones de poder casi siempre ligadas a ellas» (396, 24); y de otra, llama la
atención sobre la circunstancia de que la desmitificación de Bultmann procedía por simple eliminación
del mito o imagen cosmológica, mientras que «una
teología política puede leer en las imágenes cosmológicas las intenciones políticas» (396, 58).
Una teología crítica halla su lógica perfección en
la crítica política. Los teólogos han advertido que
el método crítico-histórico instaurado en teología durante el siglo xix y la hermenéutica política de la
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teología actual tienen su raíz común en la Aufklarung. Las teologías políticas representan la última
fase, por ahora, de los procesos desencadenados en
la Iglesia a raíz de la «ilustración». Metz recuerda
que para Kant es hombre ilustrado el que hace uso
público y crítico de su razón, por donde la «ilustración» entraña ya una desprivatización de la razón
(297, 390). A su juicio, la Aufklarung (como talante
crítico, no como cronología), con su distinción liberadora entre estado y sociedad, hace de raya divisoria entre las viejas y la nueva teología política (301,
269-270). Con él coincide Rendtorff en estimar que
lfttteofogíft de la revolución es deudora de la herencia
crítica de la «ilustración», aunque no siempre haya
recogido las intenciones y motivaciones profundas de
eUa (353, 73-74).
Igualmente una teología antropocéntrica alcanza
su concreta inserción en el hombre solamente como
la teología política. Aquí se descubre la profunda
ligazón que une la teología del último tercio del siglo xx a la teología del tercio central, antropológica
y humanista. El humanismo de la teología inmediata
anterior era idealista y abstracto. Hablaba del hombre en la doble figura abstracta de la humanidad y
del individuo aislado. Las teologías políticas surgen
al abordar al hombre en concreto, ya que el hombre
sólo emerge real y concretamente gracias a la mediación política. Lo político es hoy en teología antropocentrismo concreto.
Hay entonces una lógica conducente del antropocentrismo a la política. El vuelco antropológico producido en la teología contemporánea se ha orientado
y precisado últimamente como giro a lo político.
Resulta, pues, comprensible que un teólogo como
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Metz, que inició sus trabajos con un estudio sobre
el antropocentrismo cristiano {295), haya derivado
después hacia una teología política. En alguna ocasión da a entender cómo ese paso a lo político era
preciso para cumplir las exigencias mismas del planteamiento antropológico y existencial: «Precisamente
para llegar hasta la existencia, hoy día no podemos
hablar de una manera puramente existencial» (304,
167).
Respecto a una teología existencial de corte bultmanniano, parece válida la apreciación de Sólle: existe
un puente entre el pensamiento existencial y el político; el paso de uno a otro es consecuencia obligada
del punto mismo de partida de Bultmann (396, 1213), no únicamente por la ya aludida vocación política de toda crítica, sino también porque «sólo la teología política conduce a la existencial a su verdad», al
hacer de veras posible un lenguaje que afecte realmente a la existencia del individuo (396, 102). «No
se puede pensar una comprensión seria, incluso de
la existencia individual, sin una mediación social»
(396, 53).
El pensamiento sólo es concreto cuando atiende
a los procesos sociales y permanece abstracto mientras considera al individuo aislado y no mediado
(338). Por eso, la mediación política en teología es
la piedra de toque de su concretez. No hay otra teología antropocéntrica (e incluso existencial) concreta
que la teología política.
8.

Discusión terminológica

Me he servido hasta aquí de un vocabulario oscilante. Para caracterizar las más recientes propuestas
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teológicas he señalado un triple rasgo común: son
teologías prácticas, públicas, críticas. Las he llamado
también teologías políticas, denominación justificada
por hallarse políticamente mediadas. Dentro de ellas
ha habido alguna mención expresa de las teologías
de la liberación y de la revolución. Las últimas citas
de Metz y de Sólle, en cambio, hablan de «teología
política» en singular, y conviene razonar, dentro de
los márgenes convencionales de toda estipulación terminológica, por qué en lo sucesivo voy a servirme
de esa expresión para aludir a toda teología políticamente mediada, a toda teología pública y críticopráctica, también a las de la revolución y la liberación.
En su acepción más restringida «teología política»
es la bosquejada por J. B. Mete;, cuyas concretas
propuestas irán viéndose. Los estudios reunidos por
H. Peukert en un volumen para «discusión de la
teología política» (4) aportan elementos de juicio y
de crítica a los planteamientos de Metz. En esta restringida acepción la teología política no se identifica,
sino se contrapone a la teología de la liberación y
a la de la revolución. Otros teólogos, sin embargo,
como Sólle por ejemplo, han hablado ya de «teología
política» con independencia respecto a las tesis de
Metz y, por consiguiente, ensanchando la acepción
del término. Esa expresión no agrada plenamente a
Sólle, quien declara preferir y encontrar más felices
otras como «interpretación política» o también «hermenéutica política» del evangelio (396, 66-68). Sin
embargo, y seguramente por razones de simplicidad,
suele hablar de «teología política» a secas sin acudir
a otras expresiones, quizá más exactas, pero estilísticamente más pesadas.
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Hablaré en adelante de «teología política» en gracia a la sencillez gramatical. Sería más preciso, peto
finalmente insoportable, hablar cada vez de «interpretación política del evangelio», de «teología políticamente mediada» o de «teología práctica, pública
y crítica». Valga de una vez por todas estipular que
aquella expresión sustituye como abreviatura a estas otras y significa lo mismo que ellas.
¿Teología política o teologías políticas? Las notables diferencias de criterio y de enfoque que se
dan al interior de la teología políticamente mediada
aconsejarían más bien el plural (que he retenido en
el subtítulo del libro para advertir desde el principio
la amplitud del campo teológico considerado). Con
todo, hay notas comunes suficientes como para autorizar el uso del singular, que también resulta gramaticalmente más sencillo. Mientras no sea preciso hacer
distingos dentro de ella, la expresión «teología política» será aquí la norma, reservando el hablar de
«teologías políticas» para las ocasiones en que surgen
discrepancias internas. Así determinada, la teología
política abarca también las teologías de la revolución
y de la liberación (y del éxodo, de la esperanza, de
la violencia, etcétera). Cuando deba referirme a la
acepción más restringida, es decir, a la teología preconizada por Metz, haré advertencia expresa.
A Metz le ha sido discutida la oportunidad y
conveniencia de la expresión «teología política». Interesa considerar ahora las objeciones dirigidas a esa
expresión, aunque vayamos a darle un uso más amplio, pues en caso de que fueran perentorias afectarían también a este uso amplio. Se ha objetado sobre
todo que los antecedentes históricos de dicha locución en ningún modo la hacen recomendable. Sin re50

montarse muy arriba en el curso de la historia en
busca de teologías políticas que trataron de inmiscuir a Dios y a su revelación en el imperio o en el
estado, está bien cerca (primera edición en 1922) la
Politische Theologie de Cari Schmitt, que hizo escuela
y que ha suministrado material ideológico al nacionalcatolicismo germano y en general a un catolicismo
positivista y de orden. Hans Maier ha explotado a
fondo esta objeción terminológica contra Metz, tornándola finalmente en objeción teológica al esforzarse
en mostrar que la teología de Metz no difiere en
último análisis de la antigua teología política conservadora {273, 5ss.).
A esa objeción el propio Metz ha replicado destacando la diferencia entre su teología política y la
precedente (diferencia que según él consistiría sobre
todo en la aceptación de la Aufklárung en cuanto a
la distinción de estado y sociedad) y reconociendo
no haber sopesado suficientemente la carga histórica
de la fórmula «teología política», lo que, sin embargo, no le impide retenerla a falta de otra mejor
{301, 268-270). En parecida línea, Jürgen Moltmann
tiende un cable de ayuda a Metz y a su fórmula,
cuando, después de indicar que el concepto de una
teología política está lastrado por su anterior uso
histórico, sobre todo en Cari Schmitt, advierte que
ese lastre grava principalmente en la memoria de las
generaciones mayores y no en la de los jóvenes, para
quienes el concepto connota evocaciones diferentes
y no despierta objeciones fundamentales {313, 11).
La existencia de una disputa en torno al nombre
llama la atención sobre el hecho de que la denominación «política» de la teología es ambigua o, al
menos, está expuesta a la ambigüedad. Tratar de disi51

par tal ambigüedad antes de exponer en qué consiste
la teología política sería operar sobre vacío. Pero la
exposición misma de la interpretación política del
evangelio eliminará la ambigüedad. Pese a los eventuales equívocos que puede ocasionar, la denominación «teología política» es la menos mala entre otras
posibles, la mejor por tanto. Indica bien la introducción de la política en el discurso mismo de la
teología en cuanto lenguaje.
Hablar de teología «de lo político», como hace
Biot (72) o «de la política», como alguna vez dice
Cox {126, 129) no parece suficiente, ni tampoco
apropiado. Sólle ironiza sobre esas expresiones: «otra
teología de genitivo más...» (396, 68), y con razón,
pues en ellas parece simplemente que la teología amplía sus objetos o temas: teología del trabajo, de
las realidades terrestres, del progreso, del arte, de la
política..., cuando lo que en realidad ocurre o debe
ocurrir no es que la teología se ocupe de lo político
como materia o tema esclarecido por ella, sino que
lo político venga a formar parte del discurso teológico en cuanto forma lingüística, es decir, que
entre en la metodología, la semántica y el logos
de la teología como imprescindible estructura mediadora, operando la mediación entre el lenguaje teologal y los distintos temas de los que la teología
tenga que hablar (y que no serán necesariamente «políticos»).

9.

«Sic et non»

Como toda novedad, la teología política concita
hoy entusiasmos y animosidades. Los entusiasmos pa52

ladean un sabor específico: la satisfacción de creer
que la teología política ataja y resuelve la actual
crisis de la teología, quizá permitiendo incluso una
reposición de la dogmática tradicional frente a la
corrosión crítica de la teología secular radical. Tales
entusiasmos irán recibiendo en capítulos sucesivos las
pertinentes dosis de ducha fría. Esto es una introducción crítica, no una iniciación entusiasta a la teología política. Contemplada sin apasionamiento, la
t©elagía-polítiea«»«9 aparece como receta cuya sencilla aplicación posaría remedio a la crisis teológ*ea: ella misma constituye un fenómeno sintomático
de la profunda conmoción que hoy afecta a la teología. Por otro lado, lejos de servir de tapadera a los
problemas suscitados por la teología secular y radical,
estos problemas quedan pendientes y se reproducen
en teología política.
Las animosidades, alergias y hostilidad hacia la
teología política proceden, más claramente aún, de
mentes dogmáticas que descubren, con razón, que
en ella se introducen importantes principios críticos
frente a la teología tradicional. La hostilidad aparece
tanto mayor cuanto más severa es la crítica con que
la nueva teología acoge la tradición teológica anterior y, por el contrario, se reduce naturalmente cuando esa nueva teología se presenta mansamente sumisa
a la dogmática recibida y sólo preocupada por buscarle resonancias en lo político. Es decir, las men¡tes dogmáticas pueden transigir con una teología
|de lo político, pero no con una teología políticamente
mediada.
Ocurre, pues, que tanto los entusiasmos como
las animosidades proceden de posiciones dogmáticas,
aunque más abiertas y flexibles en los primeros que
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en las segundas. Para curar la parálisis dogmática la
teología política no dispone de un tratamiento específico. Es la crítica teológica en general la que debe
mostrar la final imposibilidad de los planteamientos
dogmáticos {188; 189). Sin embargo, en la medida
en que la teología política aloja una teología crítica,
su mismo desarrollo y exposición acaba rompiendo
el hielo de una teología conservada e hibernada en
su positividad dogmática. Teología política y teología
crítica se corresponden; se presuponen y envuelven
recíprocamente.
Los problemas, dificultades, lados flacos y posibles críticas que brotan al interior de la teología serán
considerados cada uno en su momento. Por ahora,
bastará con señalar los principales géneros de crítica
y rechazo global de que es objeto la teología política.
Esta es repudiada de plano a partir de alguno de estos principios: el de tradición y ortodoxia, el del kerygma y el existencia!.
El principio de ortodoxia, entendido en modo tradicionalista, recusa los enunciados de la teología política por no coincidir con los de la dogmática tradicional. El principio kerygmático trata de reducir el
evangelio a un mensaje esencial («Dios reconcilia al
hombre», «Cristo vive para Dios», etcétera), desdeñando toda teología que no se ciña a un escueto
comentario de ese anuncio. El criterio existencial, en
fin, añora la época en que la teología hablaba en
términos de existencia, de salvación de la angustia,
de sentido de la vida, etcétera, y experimenta un oscuro temor a hablar de Dios y del evangelio en términos de beligerancia política. En la recusación global de la teología política suelen actuar conjuntamente
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los tres principios, de modo que la estructura más común de la oposición a ella puede enunciarse así: la
teóloga política traiciona al kerygma o mensaje cristiano, un mensaje que está obligatoria e insuperablemente expresado en la ortodoxia tradicional y que muy
j apropiadamente se expresa en las categorías del huf manismo personalista.
Una excelente muestra de cómo se combinan esos
principios en orden a rechazar en bloque la teología
política la proporciona Robert Spaemann. Este autor
reprocha en la teología política «una ambigüedad e
indecisión con respecto al contenido del kerygma cristiano» {398, 484). Spaemann niega a la teología política el derecho a presentarse como teología {398,
493). Para fundamentar su oposición recurre a la
tradición de la Iglesia, en la que cree encontrar un
«relativismo eclesial» e incluso un «oportunismo político», que él eleva a regla teológica {398, 485). La
teología que preconiza tiene claros rasgos existenciaÍes: trata de comentar que «Dios es amor» y que los
hombres necesitan de Dios; proclama una «alegría indestructible» que «nada tiene que ver con la política». El integrismo, fundamentalismo y simpleza
dogmatista de Spaemann brillan en la frase, puramente oratoria, con la que termina su crítica creyendo
poner así un digno broche final: «Hemos pensado ya
mucho sobre el hombre. Ya es hora de pensar en
Dios» {398, 495). ¡Como si la teología política hubiera renunciado a hablar de Dios... o como si fuera
posible hablar de Dios en sí mismo, sin mediación
alguna! Tras el simplismo del dilema (o pensar en
el hombre, o pensar en Dios) se oculta la voluntad
conservadora de no alterar nada en la dogmática más
tradicional.
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Los ataques puramente oratorios, sin valor alguno
crítico y sólo apoyados en dudosos reclamos a una
sensibilidad trasnochada, se desautorizan por sí mismos. Así sucede con el «mensaje ecuménico» en que
tres teólogos de diferentes iglesias, Le Guillou, Clement y Bosc, proponen un «ensayo de discernimiento cristiano» ante la crisis del mayo francés de 1968,
mensaje que trata de aclarar la posición del evangelio
ante la revolución. En su «mensaje» conjunto dicen
así: «Necesitamos auténticos espirituales, presencias
paternales que participen de la paternidad trinitaria
para decirnos, en estos tiempos de tedio y de palabrería, la palabra que viene del silencio y labra la
piedra del alma» (9, 45-46). Estas presencias paternas
son propuestas como alternativa válida frente a la
revolución y en definitiva frente a cualquier interpretación política del evangelio. En ese mismo contexto de ideas Le Guillou presenta a Jesús como
«siervo doliente» e «infinitamente por encima de toda
política» (9, 15; 198).
¿Dónde está la palabrería? ¿En hablar de Dios
y de Jesucristo en los concretos y tangibles términos
de una situación social, o en evocar «la palabra que
viene del silencio y labra la piedra del alma»? Hay
una sutil palabrería de la espiritualidad que cree
haber solucionado las cuestiones con la cálida impresión de algunos vocablos que idealizan la existencia
humana («presencias paternales» que participan nada
menos que de la paternidad trinitaria) y que falsean
las relaciones reales (emancipación y también rebelión
cultural frente a toda clase de figuras paternas).
La llamada a la espiritualidad, o al «suplemento
de alma» tan evocado desde Bergson, es, igual que
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el llamamiento a la ortodoxia o a la tradición, un
mal recurso para prevenir el acceso a la conciencia
política del hombre contemporáneo y a la mediación
política de la teología. Apela a valores desacreditados. El alma, las presencias paternas, la tradición, etcétera, difícilmente pueden servir de fundamento para
nada, ni para objeciones siquiera. Si acaso, son ellas
las que necesitan ser fundadas, y solamente el trámite
de una mediación política puede devolver a esas palabras algún valor y sentido.
Frente a la teología pura kerygmática, que desprecia cualquier implicación política, Dorothee Sólle
ha mostrado que su presunta pureza encierra posturas
políticas subrepticias, concretamente posturas conformistas y de acomodo a la situación social. «En las
frases y conceptos aparentemente apolíticos, se aureolan y se practican posturas políticamente deseadas».
«Cuanto de forma más puramente teológica se piensa, tanto mejor funciona la teología como medio
de acomodación social». Solle presenta muestras de
teología kerygmática en las que la guerra o el hambre aparecen como pruebas puestas por Dios al hombre, como situaciones que están en la mano divina
y que parecen ajenas a la voluntad y a la sociedad
humana. Esta despolitización de las realidades sociales lleva finalmente a la consolidación de los poderes
políticos existentes. «El lenguaje teológico cree haberse despolitizado y así ha servido a los intereses
dominantes». Lo grave es que, encima de eso, el lenguaje kerygmático, teológicamente puro y abstracto,
nada tiene que ver ya con el de Jesús. La concentración en el kerygma hace nebuloso al Jesús real e
histórico cuya conciencia política queda denegada {396,
43-47).
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10.

La pregunta por la existencia

Junto al principio dogmático-conservador y al kerygmático, la sensibilidad existencial, tan desarrollada
en la generación de teólogos que empezaron a serlo
en la veintena de años de 1945 a 1965, puede obstaculizar la abierta aceptación de una hermenéutica política del evangelio. Aunque haya también una derivación lógica del humanismo existencial a la política,
el talante existencialista ofrece resistencias a admitir
tal lógica.
A ese propósito existen obstáculos incluso de tipo
biográfico. La mayoría de los teólogos con más de
35 años han participado del fervor existencial y lo
han incorporado, discreta o indiscretamente, a su
concepción teológica; en el caso de escritores, a su
obra teológica. No es fácil aceptar el peso del tiempo
sobre la propia obra, sobre todo cuando data casi
de ayer mismo, reconociendo que lo «sentó hace nada
más diez años es ya teología pasada. El apego al pasado, a un pasado muy próximo, y la tristeza de advertir caduco algo que hasta ayer se profesaba con
toda ilusión y convicción, pueden obstruir, a un nivel
afectivo y prerreflexivo, el paso a una interpretación
política del evangelio. Señalo este problema porque
sin duda debe afectar a muchos teólogos y porque
yo también me lo he debido plantear en relación con
mis anteriores convicciones.
El primer libro que he escrito creyendo con él
realizar alguna aportación personal versaba sobre la
fe. Su concepción y confección básica data de unas
clases dictadas en 1965 y su título debió haber sido
«fe y existencia». Diversos condicionamientos edito58

ríales modificaron el título y retrasaron su aparición
impresa hasta 1970 (187). La obra fue pensada bajo
una inspiración pascaliana y existencial; la hubiera
dedicado gustoso a Gabriel Marcel, hacia quien por
entonces sentía una entrañable veneración. La autocrítica que hoy debo hacerme, apenas pasados unos
años, es la que la teología política dirige a la existencial: planteamiento apolítico, abstracto, individualista, idealizador, etcétera. Eso, no obstante, considero que el libro no está caducado. Incluso con sus
irisaciones de una sensibilidad más tarde abandonada
y con su falso planteamiento (falso, se entiende, desde la actual conciencia política; no conviene absolutizar) del problema de la fe, allí se contienen muchos
elementos que conservan plena validez y que pueden
o incluso deben ser incorporados a una teología políticamente mediada.
He hecho esa referencia personal por varios motivos. En primer término para sacar a luz unas dificultades más bien de índole afectiva, que no teórica,
que pueden obstar a la aceptación de la hermenéutica
política en teología. Luego, porque resulta algo extraño que muchos teólogos que comenzaron expresándose en términos metafísicos y existenciales hayan
pasado luego a los términos políticos sin dar ninguna
justificación o explicación, como si nada hubiera ocurrido o no existiera solución de continuidad entre
unos y otros. El paso de una teología metafísica y
existencial a una teología política es decisivo. Supone
otro importante vuelco en la concepción teológica, tan
importante al menos como el que introdujo el antropocen trismo en teología. Si el giro antropocéntrico
no pudo consumarse sin dar cuenta sobre cómo quedaba el teocentrismo de la teología tradicional, tampo59

co ahora puede cumplirse el giro político sin rendir
cuentas acerca de lo que ocurre con la anterior teología humanista-existencial y con sus preguntas sobre el sentido de la vida.
La «desprivativación» propuesta por Metz como
peculiar de la teología política ofrece a veces la impresión de constituir un simple suplemento o enderezamiento frente al parcialismo existencial: «entiendo por teología política —dice— un correctivo crítico frente a una tendencia extrema que la teología
actual tiene a la privatización» (304, 139-140). Esta
descripción parece concebir la teología política como
simple perfeccionamiento de la teología anterior, corregida y completada. Según esto, la teología política
sería nada más una «dimensión» nueva o descubierta
de nuevo en la teología, como parecen entenderla
algunos autores (162). ¿La concibe Metz realmente
así? La cuestión no resulta clara en sus escritos, precisamente porque no explica con detalle qué queda
de la teología escolástica, de la dogmática en general
y particularmente de la existencial en el proyecto de
una teología política. Ahí se esconde la raíz de la
relativa indeterminación y ambivalencia de las propuestas de Metz para una teología política.
Hay que decirlo con nitidez: la teología política
(mediada por lo político) supone un corte con toda
la teología anterior, sea escolástica (mediada por la
metafísica), sea positiva (mediada por la exégesis y la
historia), sea existencial (mediada por el humanismo
de la existencia). No es un simple correctivo frente a la parcialidad de la anterior teología, ni una
compleción ni una dimensión o nuevo espacio que
amplía la dogmática de siempre. Se trata de algo
más que de una «desprivatización» efectuada sobre
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la base, en lo demás permanente, de una teología
de la existencia. Es una teología distinta, en situación de rompimiento y originalidad respecto a las
precedentes, 'igual que la patrística griega nació en
discontinuidad respecto al judeo-cristianismo, la escolástica en relación a la patrística, la positiva frente a la escolástica, y la antropocéntrica y existencial
respecto a la positiva.
La discontinuidad con la teología existencial que
la precedió no hace, sin embargo, que la cuestión
por el sentido de la existencia desaparezca. Lo destaca claramente D. Soller el nuevo criterio político
de la teología «no significa que haya de enmudecer
la pregunta por la existencia individual o que esta
cuestión se deje de lado como no esencial. Más bien
incluso esta misma cuestión sólo se puede solucionar
bajo los condicionamientos sociales y en el contexto
de las esperanzas sociales» (396, 70). Cómo ocurre
esa recuperación de lo existencial en teología política,
la propia Sóüe lo da a entender cuando explica que
ciertas proposiciones bien «existenciales» como la del
amor o la del perdón de Dios, han de estar política y
socialmente mediadas:
«No puede permitirse el decir a un hombre de
forma inmediata: Dios te ama. Ya que toda realidad
es mundana y socialmente mediada, también esta
frase ha de ser mediada políticamente; esta frase
sólo tiene sentido cuando significa un movimiento
de cambio del statu quo» (396, 78).
Otro tanto ocurre con la reconciliación y el
perdón divino. ¿Se puede acaso pensar en un perdón
inmediato de Dios sin que haya de por medio el
perdón ofrecido por otros hombres? La reconciliación que Dios ofrece al pecador ha de estar so61

cialmente mediada en instituciones y grupos que permitan a un hombre rehabilitarse ante la sociedad,
elaborar su pasada culpa y empezar una vida de
veras nueva (396, 110-119).
La cuestión de la existencia y del sentido de la
vida no desaparece en teología política. Esta trasciende a la teología existencial, pero asumiendo sus
legítimas cuestiones. Anticipando y parafraseando un
texto en que Sartre trata de aclarar la relación vigente entre filosofía de la existencia y teoría dialéctica (capítulo 3.°, 1), puede considerarse la pregunta teológica existencial como un enclave dentro
de la teología políticamente mediada. Está fuera
ya de lugar proponerla de manera aislada y, mucho
más, querer sobre ella edificar una entera teología.
Pero esa pregunta conserva su entidad y hasta su
relativa autonomía dentro de una interpretación política del evangelio.
La incorporación de la cuestión por la existencia a una teología política preserva a ésta de un
nuevo género de parcialismo que consistiría en diluir en lo político las demás determinaciones y diferencias humanas. La clara percepción de que en
el hombre todo está políticamente mediado no se
confunde con la pretensión, infundada y totalitaria,
de que todo es política. No todo es política. «Hay
realidades que no pueden, bajo todos sus aspectos,
ser englobadas por lo político» (175, 1064). El lenguaje, la ciencia, el amor, el arte, etcétera, no son
realidades políticas, aunque estén políticamente mediadas. EL peligro de la actual teología política es
ceaíwidir la universalidad mediadora de lo político
con una exclusividad temática y reducir la reflexión
teológica a un comentario de los condicionamientos
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y resultados políticos de la fe. Es un peligro real.
De hecho estamos presenciando un casi completo
olvido de cuestiones teológicas tan decisivas como
el análisis lingüístico de las expresiones cristianas,
el psicoanálisis de la conciencia creyente o sencillamente, la confrontación con la ciencia en general
y con las ciencias en particular. Como si el papel
decisivo del hecho político anulara otros hechos de
carácter lingüístico, psicogenético, estético, científico, cultural...
El planteo político de la teología no excluye el
tratamiento de temas no políticos, verbigracia, sobre el lenguaje teologal, sobre la relación de la fe
al deseo de absoluto, o sobre la relación que la «verdad» cristiana dice a las verdades de la ciencia; no
elimina la cuestión del sentido de la vida y de la
muerte, ni olvida que el hombre concreto se enfrenta a situaciones personales, de amor, de vocación,
de paternidad, de opción moral, etcétera, que están
configuradas por lo político, pero que no son políticas. La teología política no es (no debe ser) una
simplista reducción y un cómodo olvido de realidades y cuestiones que no son inmediatamente políticas.
La conciencia política del hombre contemporáneo no excluye la dedicación a actividades no políticas, tales como la ciencia, el arte, la tecnología o
sencillamente el amor. Es preocupante cómo algunos
teólogos de la liberación y de la revolución parecen
desdeñar cualquier asunto que no tenga que ver
con la libertad y el cambio social. Semejante desdén tiene rasgos de monomanía. Por modesta que
sea la gramática frente a la revolución, también ella
es precisa, y para una sociedad diferente hacen falta
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no sólo líderes, sino asimismo profesores de gramática. Es un ejemplo. Sirve para decir, que la interpretación política del evangelio no torna ociosas (sigue siendo un ejemplo) las cuestiones de gramática,
sintaxis y semántica teológicas, por modestas que
se antojen éstas de cara a mayores cuestiones, como
las de la libertad y la supresión del poder opresor;
y para recordar que hay también modos de practicar la gramática, de alfabetizar o de analizar el lenguaje aguda y revolucionariamente liberadores.
La teología política excluye a las anteriores teologías en el sentido de que hoy no es posible más
que una teología políticamente mediada, consciente
de sus condicionamientos socio-económicos, y aplicada a mostrar la relevancia social del evangelio.
Pero eso no significa que todas sus cuestiones deban
ser inmediatamente políticas. Mediadas y condicionadas por lo político, permanecen como legítimas
e inexcusables muchas cuestiones no inmediatamente políticas: el lenguaje, el conocimiento, la génesis
de la personalidad, el sentido de la existencia, cuestiones todas ellas que inciden en la fe y que prohiben
a la teología recluirse en un monocorde discurso
sobre la praxis política.

2
La renuncia a la
cristiandad

1.

Constantinismo e instituciones
cristianas

El planteamiento contemporáneo de la acción política de los cristianos resulta de la liquidación de la
era constantiniana, es decir, de aquella larga época,
simbólicamente abierta por Constantino, en que civilización occidental y cristianismo formaron un solo
cuerpo, con la consiguiente vinculación entre el poder civil y la jerarquía eclesiástica.
La denominación de «constantinismo» para describir una época eclesiástica de mil quinientos años
extendidos entre el edicto de Milán (año 313) y el
siglo de las revoluciones, es una taquigrafía muy convencional. Por de pronto, ahí se engloban situaciones
de Iglesia tan diferentes como el papel tutor y pedagógico de los clérigos en los diversos reinos godos,
el binomio medieval de pontificado e imperio y el
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absolutismo político-religioso de las monarquías modernas. En la genérica denominación quedan borradas
variaciones históricas de tanto bulto como el paso
de la feliz armonía en que los papas consagran a
emperadores o reyes a la dura pugna por la provisión
de los beneficios eclesiásticos. Incluso la inauguración de esa época por Constantino sería discutible,
con la consiguiente impropiedad del apelativo de
«constantiniana» para la misma. Constantino la abre
de manera simbólica (los pontífices medievales apelarán con frecuencia a la donación de Constantino)
más bien que real e histórica: personalmente no puede ser considerado como un emperador cristiano;
además de eso, le suceden emperadores que todavía
persiguen a los cristianos y tan importante como el
edicto de Milán, por el que el cristianismo empieza
a ser religión autorizada, parece haber sido el decreto de Teodosio en Tesalónica (año 380) por el
que pasa a constituir religión obligatoria con la intransigente represión del culto pagano. Más claramente que Constantino, fue Teodosio quien acudió
a la unidad religiosa como supremo recurso para
salvar la crisis del imperio.
Actualmente sobreviven todavía en determinados
países algunos restos de régimen constantiniano, como
por ejemplo la confesionalidad católica oficial. Pero
desde hace tiempo se considera terminado en lo esencial el proceso de disolución del constantinismo.
Si por cristiandad se entiende una sociedad configurada en cristiano o por cristianos, constantinismo
no equivale a cristiandad; es solamente una de sus
formas. El final de la era constantiniana no ha significado la cancelación de toda idea de cristiandad,
o sea, de traducción inmediata del cristianismo a es66

quemas e instituciones sociales y políticas. Antes bien,
al contrario, parece que de momento lo ha estimulado y puesto a punto. Al producirse la separación
entre la Iglesia y el Estado, surge por primera vez
la pregunta explícita de cómo han de actuar los cristianos ea k esfera pública de la sociedad civil. La
cuestión se plantea a los católicos con mayor agudeza
que a los protestantes, quienes de tiempo atrás se
habían refugiado en una religión de pura interioridad
privada. El genio católico, más propenso a modelar la
sociedad y la cultura, no puede dejar de preguntarse
ahora, al caer el antiguo régimen, cómo configurar
una sociedad política independiente ya, en cuanto a
constitución jurídica, de los principios religiosos.
Al lado de la idea constantiniana y sucediéndola
aparece una idea postconstantiniana de cristiandad,
La teología política actual corre peligro de confundirse o de ser confundida con cualquiera de las dos,
con lo que perdería su sentido propio. Si las diferencias con el constantinismo saltan a la vista, no
sucede otro tanto respecto a la idea, postconstantiniana ya, de una sociedad cristiana. El hecho de que
algunos teólogos de hoy se sientan en continuidad
con los que ayer especulaban sobre una nueva cristiandad contribuye a la confusión. Por eso, hace falta
establecer con claridad la distinción. Las teologías
políticas actuales se contraponen a la anterior teología de cristiandad no menos que a la teología humanista y existencial. Si en el ámbito protestante han
surgido sobre todo frente a una teología de la subjetividad y de la religión privada, en el católico se
tienen que definir principalmente frente a la ética
teológica de cristiandad. Conviene, pues, decir algo,
aunque sea muy esquemáticamente, sobre la moderna
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idea de una nueva cristiandad y sobre las instituciones encaminadas a realizarla. El asunto concierne particularmente al catolicismo y a él hemos de referirnos
para los detalles de historia y de doctrina.
Lo que inmediatamente sigue al constantinismo
son las instituciones cristianas. A finales del siglo xix
y comienzos del xx aparecen en el orbe católico las
primeras instituciones encaminadas al modelado cristiano de una sociedad que se supone emancipada ya
de la Iglesia, postconstantiniana por tanto. Son la
escuela confesional, el -sindicato cristiano y el partido
político popular (luego democracia cristiana), instituciones todas ellas ordenadas a preparar la nueva cristiandad y a encarnar la política cristiana en una sociedad desenganchada jurídicamente de la, Iglesia. Las
tres tienen por fin crear una sociedad más cristiana
o una sociedad sencillamente cristiana. La lucha por
la escuela confesional, el sindicato o el partido cristiano ha sido más denodada, por eso, en los países
donde la separación de Iglesia y Estado se consumó
con mayor rapidez o profundidad.
Algo más tarde, en el segundo tercio del siglo xx,
aparecieron organizaciones empeñadas también en. la
cruzada para una nueva cristiandad, pero con particular atención a la dimensión espiritual y no a la política. Es el momento áureo de la Acción Católica,
del movimiento para un mundo mejor, de los cursillos
de cristiandad. En esos movimientos se forjan hombres para el apostolado, pero se sobreentiende que
ellos mismos, en otro plano de su actuación, llenarán
los cuadros directivos de las instituciones para una
política cristiana.
La acción política para una nueva cristiandad o
para una sociedad más cristiana parece impropia de los
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clérigos. Para ella hay que contar con los seglares.
Ha llegado así la hora del laicado. Los laicos comienzan a jugar un papel propio e insustituible en la
Iglesia al disolverse la situación constantiniana. Ahora,
en régimen de sociedad emancipada de la tutela eclesiástica hacen falta seglares para realizar en lo político el ideal de una nueva cristiandad. Pero necesitan para eso de una espiritualidad, de una formación. La Acción Católica suministrará ambas cosas,
los hombres y la preparación espiritual. No se olvide,
sin embargo, que la democracia cristiana es bastante
más antigua que la Acción Católica. Esta, en el fondo, sirve a aquélla. La teología del laicado y la teoría
del apostolado seglar forman parte del ideario de la
nueva cristiandad y están preordenados a una política
cristiana.
La idea postconstantiniana de una sociedad cristiana o nueva cristiandad ha tenido aproximadamente
un siglo de vigencia. Desde la muerte de Pío XII
(1958) y más claramente desde la terminación del
Concilio Vaticano II (1965) puede darse por caducada. No todos los católicos se han enterado de esto
y su despiste da ocasión a abundantes equívocos.
Mientras unos hablan ya de política de los cristianos,
otros todavía entienden política cristiana. El equívoco
y el conflicto entre unos y otros es inevitable porque
palabras parecidas transportan proposiciones prácticas
muy diferentes en virtud de la distinta clave en que
significan. Para entenderse de manera muy clara desde el principio, hay que advertir que la actual teología
política en ningún modo supone la existencia o posibilidad de ana política cristiana. Más bien, como se
verá (epígrafe 8), la excluye expresamente. La praxis
política de los cristianos —tema central de las teo69

logias políticas— tiene muy poco que ver con la citada política cristiana.
Actualmente, no hay lugar para una política cristiana porque ha perdido todo crédito y verosimilitud
el ideal de una nueva cristiandad. Política cristiana y
nueva cristiandad se corresponden, son ideas solidarias.
A propósito del movimiento democristiano chileno,
Shaull ha destacado esa conexión: «En los escritos
de Eduardo Frei, la democracia cristiana es descrita
como un intento de provocar una revolución cristiana y de crear una nueva cristiandad» (393, 64). Por
eso, política cristiana y cristiandad nueva se alzan
y caen a la vez. Veremos luego los factores que han
precipitado su caída. Como mera comprobación de
hecho basta ahora señalar que en nuestros años 70
han expirado o malviven agónicamente los movimientos e instituciones animados por el proyecto de la
nueva cristiandad. La Acción Católica es ya historia.
El sindicalismo cristiano ha renunciado a su cariz
confesional. Los obispos franceses y yanquis están casi
dispuestos a no invertir más dinero y personas en
las escuelas católicas. Las democracias cristianas, hasta
ayer en el poder en muchos países, quedan desplazadas por gobiernos socialistas (180). La época del
sueño de una nueva cristiandad ha terminado. Parece
ya tan irrecuperable como la era constantiniana a la
que sucedió.

2.

El ideario de la
nueva cristiandad

El ideal de una sociedad cristiana, aunque ahora
caducado, cumplió en su momento una importante
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función histórica y la doctrina de la nueva cristiandad resulta aleccionadora en muchos sentidos. La actual*tó^ogía política, i}0.e%lo<.mismo, ni mucho menos, que el ideario de la cristiandad nueva, pero
recoge en parte su herencia a la vez que en otra
parte se opone a ella y la suplanta.
Como tradición más reciente recogida y suplantada,
la teología de la nueva cristiandad guarda todavía interés hoy. Está abandonada (no por todos, desde
luego), pero de ella procede la nueva teología, igual
que procede también de la teología antropocéntrica.
Paía. saber a dónde va la teología política importa
conocer de dónde viene y de qué otra teología se ha
desprendido. El estudio de la doctrina de la nueva
cristiandad sirve a un propósito semejante al del estudio de la teología humanista y existencial: situar
la teología política por relaciones de continuidad y
discontinuidad con la teología inmediata anterior.
La nueva cristiandad fue un «ideal histórico concreto». _Jacques Maritain así la definió, oponiéndola
tanto a la realidad ya existente como a la utopía
irrealizable. Era una «imagen prospectiva, una posibilidad viable y con poder de atracción como para
convocar la acción de los hombres de un momento
histórico (245, 134-135).
Esa nueva cristiandad se había de diferenciar de
la medieval en sostener enérgicamente la distinción
entre lo espiritual y lo temporal. La cristiandad del
medievo lo fue en régimen sacral; la del mundo moderno puede serlo solamente en régimen profano.
Cristiandad profana significa «ciudad laica vitalmente
cristiana» o también «estado laico cristianamente constituido» (245, 182). La nueva cristiandad supone,
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pues, la desacralización del orden político. Lo cual
no impide que la sociedad temporal tenga una especificación ética y religiosa (245, 178).
Se supone a los cristianos principales responsables de la sociedad y agentes de la política. De otro
modo difícilmente podría imaginarse una política cristianamente inspirada. Sin embargo, «aunque por tratarse de una obra cristiana, los cristianos llevan la
iniciativa, son llamados a colaborar todos los hombres
de buena voluntad» (242, 271). La nueva cristiandad
toma su nombre de que son cristianos quienes principalmente la preparan y gestionan. Pero se constituye laicamente en cuanto a estructuras políticas porque los creyentes hacen participar en ella a los increyentes sobre unas bases de humanismo y ética
comunes a todo hombre e independendientes de la fe.
•

En la idea de un Estado laico, a la vez que cristianamente inspirado, laten graves ambigüedades y
hasta contradicciones (¿cómo compaginar el carácter
laico con la inspiración cristiana?). Sus defensores, sin
embargo, no lo han creído así y tratan de mantener
con igual firmeza estos tres principios^ el carácter
laico de las instituciones políticas, su inspiración o
animación cristiana f la plena incorporación de los
no cristianos con vistas a la finalidad temporal de
la sociedad civil.
Los cristianos pueden ser protagonistas ya con
mayoría ya con minoría. En principio se suponen
países donde los bautizados y creyentes representan
la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la hipótesis sociológica que hace plausible el ideal histórico
de la nueva cristiandad. Como grupo mayoritaxio, de
mayor poder e influjo, los cristianos modelan la so72

ciedad a su gusto, o sea, según su conciencia determinada por el evangelio. Trabajan «Bjw^eivitate cristiana» (para una ciudad cristiana), como dice precisamente el nombre de una organización católica con
sede en Asís. Pero naturalmente a los no cristianos
les dejan vivir y participar de manera activa en la
ciudad y en la política cristiana.
La «tolerancia» hacia los que no comparten las
creencias cristianas pasa a constituir un principio
importante. Por lo demás, en la tradición no hay dificultades para el principio de tolerancia. La cristiandad medieval dio pruebas de flexibilidad y capacidad de integrar a fieles de otras religiones, principalmente judíos. La intransigencia religiosa vino
hacia el final de la edad media con la aparición de
herejías y luego se hizo absolutismo desde el tiempo
de la reforma bajo el amparo del principio «cuius
regio eius religio» (cada región se somete a la religión de su príncipe). Los teóricos de la nueva cristiandad, precisamente porque al saltar hacia atrás
por encima de la época moderna y del absolutismo
religioso, tratan de empalmar con el medioevo cristiano, no encuentran dificultad alguna en hacer compatible la idea de cristiandad con la de tolerancia.
Pero el concepto mismo de tolerancia pone de manifiesto de qué sociedad se trata: una mayoría de cristianos transige en que con ellos convivan los no
cristianos en igualdad de derechos. El puesto que en
los siglos medievales tuvieron los judíos es el que
toman los increyentes en la nueva cristiandad.
A medida que avanza el proceso de descristianización se torna más difícil, sin embargo, sostener ese
planteamiento. Los cristianos van dejando de ser mayoría. ¿Cómo soñar entonces con que rehagan una
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cristiandad? El ideal originario es, en consecuencia,
rebajado respecto a sus iniciales pretensiones. Poco
a poco no se hablará tanto de «cristiandad» cuanto
de «sociedad más cristiana». Para hacer más cristiana
a la sociedad no hace falta ya una mayoría de cristianos. Basta con una minoría que sea de verdad «levadura en la masa» y actúe como tal. Prospera, pues,
una ideología con efectos estimulantes para grupos
de creyentes minoritarios pero con conciencia de
fermento en la multitud amorfa. Esos grupos minoritarios pueden infundir sentido y valores cristianos
a la sociedad. Por otro lado, entre la sociedad más
cristiana y la nueva cristiandad no hay diferencia de
naturaleza, sino sólo de grado. De aquélla será posible pasar a ésta en el momento oportuno.
La estrategia de la nueva cristiandad por la vía
de la levadura cristiana minoritaria incluye como operación básica la ocupación de puestos clave por parte
de-«ieyentes. Chenu cita un episodio narrado por el
padre Godin, muy ilustrativo de esa estrategia. El
jefe de personal de una gran fábrica ofrece a Godin
colocar una docena de cristianos fervientes en los
«puntos estratégicos, morales, sociales, espirituales,
de la empresa». Godin rehusa, pero atiéndase en qué
condiciones: «Que sean (esos cristianos) fermento en
estado puro, mantenido como tal en la masa, y dentro
de tres o cuatro años, cuando sean cuarenta o cincuenta, podrá usted impulsar en este sentido a una
docena». Es decir, acepta la estrategia de ocupación
de puestos decisivos, aunque demorándola y enlazándola con una propagación del fermento. Comenta
Chenu (escrito en 1944): «Esto es sentido evangélico» (138, 118-119). Lo era, sin duda, en los años 40
ó 50. No parece que lo siga siendo, aunque el ob74

jetivo de ocupar puestos y puntos neurálgicos del
sistema social todavía hoy movilice los esfuerzos de
algún instituto religioso.

3.

Etica teológica política

El ideal de la nueva cristiandad supone la posibilidad de una doctrina social específicamente cristiana. El cristianismo tiene una solución propia que
aportar a los problemas sociales. Frente al modelo
comunista y al liberal, la fe cristiana opone un tercer
modelo de sociedad con rasgos propios, BM»»rxÍ6tas
ni<4&e£ales, tomados de la ética evangélica. La época
del proyecto de la nueva cristiandad coincide así con
el apogeo de la doctrina social de la Iglesia. Esta
doctrina contiene no sólo unos altos principios morales
sobre la justicia, la paz, la autoridad, la propiedad
privada, el bien común, la familia, etcétera, sino también una imagen concreta y bastante detallada de la
sociedad por construir en cristiano.
Una pormenorizada determinación caracteriza a
la doctrina de la nueva cristiandad. Esta no se refiere
de manera vaga, sin entrar en detalles, a una sociedad
imbuida de espíritu evangélico. La nueva cristiandad
se presenta con fisonomía muy precisa; aparece como
un estado de cosas y un orden social de rasgos bien
determinados. No estamos, pues, ante un simple rótulo o nombre orientador acerca del tipo de sociedad
buscada, sino ante un sistema sociopolítico perfectamente delimitado en sus instituciones y funcionamiento. Los teóricos de la nueva cristiandad saben o
creen saber a dónde van; son capaces de describir
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en un retablo completo cómo ha de ser esa futura
sociedad. Su doctrina versa directamente sobre un
orden cristiano de cosas y no sobre una praxis cristiana o una acción política en general. Por ahí se
diferencia formalmente de otros idearios vertidos directamente en el método de modificación social y
no en la anticipación de la sociedad futura. En ese
sentido el ideario de cristiandad obedece a una concepción estática de lo social; queda centrado en el
modo de ser o deber de ser de las relaciones sociales, no en los mecanismos del cambio social, ni tampoco en la eficacia transformadora de la acción.
La doctrina de la nueva cristiandad no se confunde con la politische Theologie de Cari Schmitt.
Lo dice Maritain expresamente, aunque por su parte,
y en otro sentido, acepta calificar de «teología política» su propia proposición. Maritain señala que la
teología política de Schmitt trata de un orden político
sagrado y no profano {245, 106-107); o sea, es una
teología de vieja, cristiandad, de sacro imperio, a
diferencia de la doctrina suya, que lo es de cristiandad profana. En esa línea cabe distinguir tres tipos
heterogéneos de teología política: la de cristiandad
sacral, según el modelo de los sacros imperios del
pasado (Schmitt); la de cristiandad profana, que por
el intermedio de una ética social y una política cristiana se ordena a constituir un Estado laico cristianamente inspirado (Maritain); la.teología política
actual que no incluye una política cristiana, ni se
ordena a una sociedad cristiana.
Aunque en algún sentido la teología de la nueva
cristiandad puede calificarse como teología política,
no es, sin embargo, una teología mediada por lo político. Ea^filla i©-político tiene acceso a la teología
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exclusivamente por el costado ético, en atención a
las consecuencias éticas del dogma. Más que de una
teología política se trata de una ética teológica social y política. Las estructuras de la dogmática tradicional permanecen inalteradas. Ocurre simplemente
que despliegan consecuencias prácticas en la sociedad
y en la acción pública. No hay una mediación política de la teología o una interpretación política del
evangelio, sino únicamente una extensión de la ética
teológica a las realidades políticas.
El planteamiento ético-teológico salta a la vista
en obras como la de Paupert, Por una política evangélica (335) y la de Coste, Evangelio y política (123).
Tratan ambos de teología y política, pero la suya
no es una teología políticamente mediada. Su enfoque corresponde todavía a una teología de cristiandad o de sociedad cristiana, y a la convicción de
que hay una política cristiana o evangélica. Nada
resulta alterado en la dogmática católica. Eso está
claro en general en los libros de Coste, cuyas perspectivas éticas responden al criterio dogmático más
tradicional. En perfecta consonancia con lo que siempre se ha dicho entre los católicos, Coste continúa
hablando de dos fuentes de la moral, a saber, el derecho natural y el evangelio (124, 131-162). Hay una
ética política cristiana, que nace como obediencia al
mandamiento divino (123, 71-72). Que en un libro
sobre moral internacional, pueda Coste hablar de la
«atracción universal de Cristo resucitado» (124, 156)
y del cuerpo místico de Cristo (124, 180), da el
timbre en que suena esta teología de la política
cristiana, ambigua y tensa entre el reconocimiento
de lo profano en la sociedad moderna y la nostalgia
de una sociedad inspirada en el cristianismo.
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4.

El modelo medieval

La imagen de una cristiandad nueva comporta
una esencial referencia al pasado. Esta referencia es
hasta cierto punto inseparable de todo proyecto histórico. Los modelos prospectivos de sociedad futura
no pueden construirse más que sobre la base de modelos retrospectivos de sociedades pretéritas; los proyectos humanos, también los proyectos sociales, están
hechos de experiencias y recuerdos. Eso no quiere
decir que seamos incapaces de proyectar un porvenir
irreducible al pasado, pero sí que la imaginación de
futuro trabaja siempre con materiales dados ya en
la experiencia anterior.
Pero no es sólo el factor imprescindible de recuerdo histórico lo que a la doctrina de la nueva
cristiandad la ha hecho volverse al pasado, concretamente a la edad media europea. Es también la nostalgia y el anhelo de recuperar en la cristiandad un
paraíso perdido, casi logrado en los siglos medios de
Europa y luego arruinado con la modernidad. liberalismo y comunismo representan la modernidad nacida
de las «tinas de la cristiandad medieval. Para oponerles una tercera solución (la doctrina social cristiana) no hay otra salida que el regreso al pasado
y la renuncia, no siempre confesada, al genio moderno de occidente. La edad media va a ser el prototipo
*"a reproducir. Naturalmente la cristiandad medieval
deberá ser modificada con algunos correctivos. Tampoco entonces era todo perfecto. El modelo medieval
ha de sufrir ciertos retoques. Las correcciones principales se refieren a la desacralización de lo político,
J o, lo que es igual, a la distinción entre lo sagrado
\y lo profano, orden espiritual y orden temporal.
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La renuncia a la modernidad, sin embargo, se
paga cara. El ideario de la cristiandad, al configurarse según el modelo del medioevo, ligeramente corregido, ignora casi del todo los procesos y situaciones que caracterizan propiamente a nuestra época.
El desarrollo industrial, el régimen de producción,
-la división en clases sociales, el anonimato de las
grandes concentraciones urbanas, la creciente identificación de poder político y poder económico, la manipulación de la conciencia del pueblo mediante la
propaganda política y otros tantos hechos que definen el momento actual le pasan inadvertidos, como
si no existieran. La imagen de la nueva cristiandad
(y la doctrina social de la Iglesia, muy ligada a ella
durante mucho tiempo) responde a una sociedad rural
y aítesanal, previa a la era de la industria, donde
cada cual tendría su pequeña propiedad, su familia
y su gremio, y donde los problemas de la autoridad
se reducirían a combinar las voluntades de todos,
que se suponen buenas, aunque a veces discrepantes.
Una imagen tan optimista e idílica encierra formidables dosis de ingeaaidad e irrealismo que la
hacen totalmente ineficaz para ofrecer alternativas
válidas al sistema social vigente. A la doctrina social
cristiana se la ha reprochado justamente su completa
inoperancia: propone fines hasta cierto punto atractivos, pero carece de medios para llegar a ellos. Su
visión idílica de las relaciones sociales en la era industrial le incapacita para ver las estructuras de
dominación que urden la trama propia del sistema capitalista. Los que preconizan una sociedad más cristiana advierten y denuncian, sí, algunas injusticias
i más flagrantes, pero como manifestaciones episódicas
o circunstanciales del sistema económico, sin recono79

cer su carácter estructural y sin captar tampoco lz*s
múltiples formas no tan patentes de su violencia organizada. La-doctrina de la sociedad cristiana es, en
consecuencia, reformista, no revolucionaria. Considera
posible la justicia social dentro de las estructuras de
la sociedad burguesa, debidamente corregidas para
paliar las eventuales situaciones de inhumanidad que
en ellas se produzcan. Se comprende la crítica marxista: la doctrina social cristiana reprueba el capitalismo
en nombre de un ideal correspondiente a un modo
de producción superado y, por eso, pese a sus buenos
propósitos, es profundamente conservadora {43, 27).

5.

Teología corporativista

Toda esa concepción de la sociedad está vinculada
a ciertas representaciones teológicas. Las tesis de la
realeza de Dios y de Cristo, por ejemplo, son alegadas
con el objeto de surtir determinados efectos políticos;
no necesariamente para la legitimación del régimen
monárquico, pero sí para reivindicar los derechos e
incluso los privilegios de la religión cristiana en la
sociedad (los sacerdotes como representantes de un
Dios que reina por encima de los gobiernos, los
derechos de la religión verdadera frente a las doctrinas falsas, etcétera). La idea de que Dios mismo
ha dictado preceptos positivos y sancionado la ley
moral natural ha servido también para inmovilizar
la organización social en sus formas y prejuicios más
tradicionales. La virtualidad política y el peso socialmente conservador de esas tesis teológicas son
de sobras conocidos, aunque sólo recientemente los
teólogos han tomado conciencia crítica de ello.
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En cambio, apenas ha sido advertida otra conexión teológico-política particularmente importante: la
que enlaza la doctrina sobre el cuerpo místico de
Cristo con las claras preferencias por el coíporativism© en la enseñanza social de la Iglesia. Desde luego,
la tesis teológica de que los cristianos forman místicamente un solo cuerpo en Cristo no constituye de
manera directa una tesis política; se aplica a la
Iglesia, al orden de la comunicación espiritual, no
a la sociedad civil y a la organización política. Sin
embargo, no deja de llamar la atención el hecho de
que por los años mismos en que la Iglesia expresa
su predilección por la solución corporativista de los
problemas sociales alcance refrendo oficial y máximo
esplendor la teología del cuerpo místico. Existe una
significativa homología entre el corporativismo social
de la Quadragesimo anuo (1931) y de otros documentos sociales pontificios, y el corporativismo místico de la Mystici corporis (1943). No es que aquél
se deduzca de éste como aplicación práctica y política. Ni tampoco que éste aparezca a posteriori como
legitimación teológica de una postura sociopolítica.
Simplemente hay entre ellos relaciones de comunidad
estructural, de pertenencia recíproca. Corresponden a
una misma visión del mundo humano, aplicada en
un caso a la sociedad civil y en el otro a la-eomunión
mística.
La teología del cuerpo místico, pese a su aparente
alejamiento de la realidad social, muestra así sus connotaciones políticas; se presta a una lectura en clave
política. A propósito suyo aparece claro cómo en
contexto cristiano las actitudes políticas suelen tener
en retaguardia el apoyo de ideas religiosas; y cómo las
ideas religiosas, aun las más apartadas en apariencia
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de los conflictos sociales de cada época, tercian en
ellos instigando una determinada praxis.
En el caso de la doctrina de la nueva cristiandad
la influencia del corporativismo místico produce efectos conservadores. La imagen y el principio de la
corporatividad actúan siempre en el sentido de la
conservación, de la, defensa del orden dado y de las
jerarquías existentes. Siempre que se presenta a los
ciudadanos como miembros de un mismo cuerpo, es
para añadir en seguida, según el viejo apólogo, que
en ese cuerpo unos son cerebro y ojos, mientras
otros son brazos o pies; mejor dicho: que a cada uno
«le ha tocado» ser tal o cual miembro, cumplir
esta o la otra función. Ordinariamente tales explicaciones van dirigidas a aquellos a quienes ha correspondido (por un misterioso hado, cuyo secreto
no se explica, pero que dentro del cristianismo suele
atribuirse a voluntad de Dios) hacer precisamente de
brazos y de pies, es decir, cargar con los trabajos
más ingratos. La invocación de la corporatividad social sirve siempre para que los miembros que cumplen las funciones más modestas, pero necesarias, no
se subleven. También por este lado, por su doble corporativismo, místico y político, la doctrina de la nueva
cristiandad aparece sumamente conservadora.
Enlaza esta concepción con la idea tradicional
cristiana, enfatizada sobre todo por la ética protestante de la vocación, de que Dios ha colocado a cada
uno en un puesto y que es ahí, en el lugar social
y jerárquico asignado, donde ha de santificarse. Calderón puso en escena dicha idea en El gran teatro del
mundo. Para hallarle raíz bíblica suele citarse a Pablo: «Que cada uno continúe viviendo en la condición que le ha señalado el Señor, tal como le en82

contró la llamada de Dios», el casado como casado,
el célibe como célibe, el esclavo como esclavo (1 Co
7,17). Lo que se olvida es que Pablo esperaba inmediato el fin del mundo. Pero ese fin no ha llegado
ni está cerca y por tanto hay que plantearse la posibilidad de un cambio de status, para el cual el
apóstol pensaba que ni siquiera había tiempo. Las
ideas paulinas sobre la urgencia de disponerse a la
parusía y de no perder el tiempo en cambiar de
circunstancia social en ningún modo pueden ser extrapoladas a una teología de la asignación de un status
por Dios.

6.

La era de Jesús

La época de vigencia del ideal de la nueva cristiandad coincide con un momento de extraordinario
ofrttflaismo respecto a las posibilidades encerradas en
la fe cristiana y destinadas a realizarse en un futuro
relativamente próximo. En los años centrales del
siglo xx ha cundido una gran esperanza sobre el
porvenir del cristianismo. Se ha creído en serio que
era entonces cuando comenzaba la verdadera evangelización de la tierra. Liberado de las ataduras constantinianas, el evangelio iba a expansionarse ahora
según su formidable potencial espiritual. A esta creencia y esperanza contribuye el poderoso despertar cristiano producido por esos años. Aparece una generación de creyentes con muy clara conciencia de su
fe y de sus responsabilidades para con el mundo. El
nivel intelectual y espiritual del clero se eleva considerablemente, alcanzando una altura raras veces o
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nunca conseguida en la historia. También la teología y la ciencia eclesiástica conoce un fuerte resurgimiento. Todo ello hace concebir ingentes esperanzas.
La convicción fundamental es que el evangelio
apenas ha dado de sí lo que podía y que ahora va
a comenzar a hacerlo; que permanece sin usar la
mayor parte de su capacidad de convocatoria y que
es llegada su hora propicia; que lejos de estar gastado
o aviejado, se halla en plena juventud. El cristianismo está en mantillas y aún no ha producido su
revolución propia.
En 1937 Chenu cita conjuntamente a Sertillanges
y a Mauriac para sugerir que somos tal vez «cristianos primitivos»: «nos encontramos todavía en la primera juventud de la cristiandad». Probablemente dentro de algunos milenios será considerado nuestro tiempo como «una de las primeras etapas de la Iglesia»
(139, 81-82). La apostasía de las masas trabajadoras
(gran preocupación de la Iglesia en esa época) habría
alcanzado su punto culminante y de retorno. Desde
ahora «la levadura evangélica obra ya en esas masas,
la vida obrera como tal ya no es refractaria a la presencia de Cristo». Chenu asegura confiadamente: «Entramos en una nueva edad de la cristiandad y, como
primeros cristianos de esta edad nueva, experimentamos su juventud apostólica y su impulso creador»
(139-98-99).
El tema de una revolución específicamente cristiana aparece en correspondencia con el convencimiento de que la cristianización de la sociedad requiere
algo más que un cauto reformismo. En 1959 Ignacio
? Fernández de Castro, dando por ya realizadas la
' revolución liberal y la marxista, apuntaba a una «ter84

cera revolución», la de los cristianos. Al señalar en el
cristianismo «una fuerza revolucionaria» dentro de
cualquier situación, capaz de conmover los fundamentos del sistema social por el hecho de hallarse
siempre del lado de los oprimidos de la tierra, anticipaba una de las tesis básicas de la actual teología
de la revolución. Pero al considerar la tercera revolución como específicamente cristiana, permanecía dentro de los supuestos de la nueva cristiandad y de
las esperanzas en una inmediata universalidad del
cristianismo {178, 10-11, 85-86, 161-172).
La ardiente esperanza de una futura era cristiana
sube de temperatura en algunos hombres particularmente apasionados o aplicados a la acción apostólica.
Teilhard de Chardin anuncia la convergencia de las
religiones en el foco cristiano (402, 137-142). El
P. Lombardi amplifica y propaga las expectativas de
Pío XII asegurando que «la edad que avanza es la
era de Jesús» (262, 60) y preparándola con un «manifiesto de la era de Jesús» (262, 355-358). Se reza
el rosario para la conversión de Rusia y, por las promesas de Fátima, se cree poder fijar esa conversión
en fecha próxima. Es una época de expectación ilusionada, en la que se funden el pueblo fiel y los
intelectuales cristianos. Al pueblo se le ofrecen predicaciones y campañas cristiano-populistas, como las
del P. Peyton y las de Billy Graham. Los intelectuales, más sobriamente, hacen filosofía o teología de la
historia para dar verosimilitud racional a la esperanza.
Berdiaev aguarda una tercera edad, teándrica, o del
espíritu (69, 405-424). El propio Maritain, nada propenso al lirismo, hace suyos los tópicos del momento: «Con respecto a una realización o refracción efectiva del evangelio en lo social-temporal nos hallamos
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aún en una era prehistórica». También él aguarda
una «tercera edad» del cristianismo, caracterizada por
el «humanismo de la encarnación» (412, 247-248).

7.

Liquidación del ideal
de cristiandad

Así dispuesto el ideario de la nueva cristiandad,
fácil es adivinar por qué costados ha sufrido crítica
y está ahora en trance de disolución. Su lado más
débil es precisamente la base social que lo sustentaba:
los creyentes como mayoría. El decreciente peso político y social de los cristianos La hecho imposible
ya soñar con una nueva cristiandad. Este sueño guarda verosimilitud nada más en algunos países donde
aquella mayoría subsiste. Ahora, sin embargo, a escala mundial o simplemente de civilización occidental, en los cristianos ni siquiera cabe pensar como
líderes de una sociedad en la que serían levadura.
Los creyentes han perdido la iniciativa. La levadura
está en otras partes. La esperada era de Jesús no
llega, parece cada vez más lejana, probablemente no
llegará nunca. La confianza en la propagación del
evangelio ha quedado decepcionada. Falta la base social que haría plausible la idea de una sociedad sostenida por la iniciativa de los cristianos.
,<pj Por otro lado, al margen de la posición mayoriv
- taria o minoritaria de los creyentes, en el plano mismo de la doctrina y de la conciencia cristiana, si
hasta hace poco se antojaba evidente que el cristianismo poseía unos conceptos y principios propios res86

pecto al orden social, esa presunta evidencia resulta
cada vez más oscura. Los principios de paz, justicia,
libertad, bien común, etcétera, parecen demasiado
vagos. Además no son específicos del cristianismo.
Cualquiera que sea su interpretación o aplicación,
coinciden con uno u otro de los idearios sociales no
religiosos. Mucho más dudosa aún es la posibilidad
de imaginar una sociedad específicamente cristiana. La
sociedad conforme al evangelio es un imposible por
cualquier cara que se la contemple: por parte de los
creyentes, ellos no pueden jamás considerar que el
evangelio está asimilado en una sociedad determinada; por parte de los increyentes, es una idea vacía de
sentido.
En relación con la inexistencia de un ideario específicamente cristiano en materia política está la
actual convicción de que entre capitalismo y socialismo no hay término medio ni tercera alternativa.
Existe una amplia gama de capitalismos y de socialismos. Los cristianos de hecho están adheridos a diferentes variedades de ambas gamas. Pero aparece
cada vez más clara la inexistencia de una tercera vía
o de posiciones intermedias entre el sistema económico capitalista y el socialista. El I Encuentro de
«Cristianos por el Socialismo» (Santiago de Chile,
abril 1972) ha reconocido el fracaso final del «tercerismo social cristiano» y lo ha descartado por ilusorio (2).
A estos factores críticos que contribuyen a la disolución interna de los supuestos básicos de la nueva
cristiandad se añaden otros que operan desde fuera,
como resultado de los procesos históricos y culturales conexos con la introducción del pensamiento dialéctico en occidente, y que serán considerados en
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el capítulo 3 o . El caso es que la teoría de la nu^va
cristiandad está liquidada, tanto o más que la teología humanista-existencial que prosperó al mismo tiempo que ella. A ambas les ha sucedido una teóloga
política, de la liberación y la revolución.
El abandono del ideal de la nueva cristiandad no
implica menosprecio de los positivos valores que
encerraba. Por de pronto, el hecho mismo de que en
aquel ideal se renunciara ya al régimen constafltiniano ha de ser positivamente valorado. Para aprecia
lo que de progresivo había en la idea de Maritain,
puede consultarse algún libro como El mito de ¡a
nueva cristiandad, de Palacios, increíblemente oscurantista, buen reflejo de la reacción católico-const^ntiniana contra la novedad de aceptar una sociedad
laica. Escribe Palacios que, aun suponiendo que la
historia futura dé la razón a los pronósticos de Maritain y que se regrese a un cristianismo de catacumbas, él «descendería a las catacumbas creyendo que
el estado confesional es superior al estado laico, que
la teología es una ciencia superior a la filosofía, que
los derechos de Dios son el verdadero y único fundamento de los derechos del hombre» {329, 155). El
positivo y progresivo significado de la idea de una
cristiandad profana hay que comprenderlo no por lo
que ha venido detrás de ella, sino por lo que ella desplazó, a saber, los restos contumaces de una nostalgia de ciudad sacral.
Además de eso, la idea de la nueva cristiandad
tuvo el mérito de evitar esa «privatización» del cristianismo que hoy denuncia justamente la teología política. Los intérpretes de la misma comprendieron que
una significación puramente privada del evangelio
acaba por volatilizarse y que para adquirir signífi88

cado consistente el cristianismo ha de estar ligado a
una praxis social. En un momento en que la mayoría
de los teólogos, sobre todo protestantes, celebraban
el carácter «no mundano» de la fe (Bultmann y otros),
la doctrina de la cristiandad nueva, aun no considerándose siempre a sí misma como teología en sentido
riguroso, poseía una visión teológica más completa
al reclamar para el evangelio una significación social,
política y cultural por el intermedio de la praxis
pública de los cristianos.
En fin, aquella doctrina era también a su modo
una «teología política» y como tal se presentaba, según hemos visto. La teología política de la nueva cristiandad difiere profundamente de la actual teología
política en cuanto a contenido, supuestos sociales,
proyectos de futuro; discrepa, sobre todo, acerca del
papel, mediador o no, de lo político en teología. Pero
su estructura formal fija muy bien las exigencias que
obligatoriamente debe cumplir toda teología política
y toda teoría de la praxis pública de los cristianos.,
aun después de la renuncia al ideal de cristiandad.
Esa estructura formal subyace a sus tesis principales
y consta de estas instancias: un modelo histórico (la
cristiandad medieval), unos símbolos teológicos (soberanía de Dios, cuerpo místico de Cristo), un modelo prospectivo (la futura cristiandad profana) y una
teoría sobre la acción de los cristianos (la estrategia
para hacer más cristiana la sociedad). Con otros contenidos, la actual teología política, para satisfacer los
requisitos que su denominación misma anuncia, está
ofcügada a dar razón de esas instancias formales, explicando cuáles son sus símbolos hermenéuticos, sus
modelos retrospectivos y prospectivos, y a qué tipo de acción remite la nueva conciencia práctica, pública y crítica de los cristianos.
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8.

Puntualizaciones

La mayoría de las objeciones de fondo contra la
teología política actual proviene del equívoco de su
identificación y confusión con la teología política de
ayer o de antes de ayer, es decir, con las teologías
de cristiandad secular o incluso sacral. Incurre en ese
equívoco y confusión Spaemann cuando pregunta acusatoriamente: «¿Qué clase de mundo secular es aquél
en que los cristianos no pueden actuar políticamente
sin una bendición teológica, y donde necesitan de
una construcción teológica en vez de la sociología?»
(398, 186). La objeción es improcedente. Teología
política hoy no significa necesidad de una bendición
o visto bueno de los teólogos para la acción política
de los cristianos; tampoco implica sustitución del
análisis social por una ideología teológica. La comparación con la teología de cristiandad permite disipar
tales equívocos y especificar a la actual teología política desde varios puntos de vista.
La teología política de h®y se especifica, en primer término, por la renuncia a la cristiandad, tanto
a la constantiniana y sacral como a la postconstafltiniana y profana. Que es muy distinta de la antigua
teología política de sacro imperio (Cari Schmitt), es
algo que todos los autores suelen destacar. Se trata
de una teología que supone la separación de las instituciones eclesiásticas respecto al poder civil. Excluye en modo expreso el que la Iglesia manipule
la política directa o indirectamente (347). En ningún
modo regresa a una tutela eclesiástica de la vida
social, sino al contrario, presupone laeisancipación
de—la. sociedad respecto al ordenamiento cristiano
(301, 271). Queda rigurosamente descartada, por tan90

to, la tentación de reinstalar el clericalismo en la vida
civil.
Pero no sólo se desecha el gobierno clerical y
el mensaje eclesiástico en política, lo cual sería propio
de una cristiandad sacral, sino también la política
cristiana, la voluntad de encarnar directamente el
evangelio en estructuras sociales y en general la idea
de una sociedad cristiana o más cristiana. En otras
palabras: la actual teología política ha renunciado también a la cristiandad profana. Esto no siempre se dice
con la deseable claridad y cuando falta nitidez sobre
ello se hace pasar de matute, al abrigo del crédito de
que hoy gozan en general las teologías políticas, una
mercancía ideológica que pertenece al desacreditado
ideario de la nueva cristiandad. Por este lado, la piedra
de toque de la contemporaneidad en el planteamiento
político de la teología está en la exclusión expresa de
una política cristiana o evangélica. Por ahí se especifica la teología política de hoy, por no ordenarse
a una política cristiana. Dice Gollwitzer: «No hay
una política cristiana igual que no hay una medicina
cristiana; hay cristianos en la política» (216, 31).
O también, trasladado a términos de teología de la
revolución: «No hay una revolución cristiana, pero
sí algo revolucionario a partir de la responsabilidad
cristiana» (357, 156). La inexistencia de una política
o una revolución cristiana significa en la práctica
que no existe una solución específicamente evangélica de los problemas sociales (396, 69) y también
que la Iglesia no posee ninguna posibilidad peculiar
de ella, única y exclusivamente cristiana, en orden
al diseño concreto del futuro (54, 230).
Deben, pues, estimarse intempestivas y desafortunadas ciertas tentativas, como la de Alves, cuando
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tituir una «categoría teológica hermenéutica y fun~
damental» {313, 17); no es ya una categoría meramente ética. En un importante texto, citado ya anteriormente para otro fin, D©í»thee -Solle ilustra bien
con el ejemplo de una frase teológica concreta en
qué consiste la mediación política de la teología o,
lo que es igual, el hecho de que lo político haya
pasado a constituir en teología la categoría interpretativa fundamental:

se esfuerza por presentar el símbolo del reino de
Dios como si comportara una verdadera «teoría»,
en el sentido fuerte del término, para una «posible
organización social» irreducible a cualquier otro modelo sociopolítico extrabíblico {49, 127-146). En propuestas así, aparte de un subrepticio fundamentalismo bíblico de dudosa calidad crítica, persiste un
elemento de nostalgia del modelo cristiano de sociedad
que no guarda coherencia con el planteamiento global
de la teología política de hoy.
Una ulterior especificación le viene a la teología política actual de su original enfoque de las relaciones entre teoría y praxis. La teología de cristiandad era, ante todo, una ética; versaba sobre las consecuencias ético-políticas del dogma; tenía que ver
con el amor y la acción cristiana, vistos como resultado de la fe, mas no con la fe misma; era teología
política en cuanto moral social basada en el dogma
y consecuente con él. Suponía una separación entre
teología dogmática y teología moral que hoy es considerada como «ideología» en el peor sentido {59,
89). La actual teología, como anota Solle, considera
muy discutible «el rebajar el amor a una consecuencia de la fe» {396, 90). Preconiza una mediación
política, pero no una política teológicamente fundada
{396, 66). Una diferente comprensión de las relaciones entre teoría y praxis (la praxis no como simple
; consecuencia de la teoría, sino como instancia interna
de la formación de la teoría: ver capítulo siguiente)
permite una teología política en sentido riguroso y
no como corolario o moraleja de una dogmática construida con otras categorías. Teología política equivale hoy a «hermenéutica política» del evangelio o de
la confesión de fe {396, 68). Lo político pasa a cons92
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«La teología política, no puede permitirse el decir
k un hombre de forma inmediata: Dios te ama. Ya
que toda realidad es mundana y socialmente mediada, también esta frase ha de ser mediada políticamente; esta frase sólo tiene sentido cuando significa
un movimiento de cambio del statu quo. Supongamos
que se dice a un hombre que desde hace quince
años vive en los barrios míseros de nuestras ciudades. El menosprecio que ha experimentado le hace
increíble esta frase, no le permite creer en el amor
^e Dios» {396, 78).
En otras palabras: el amor a los hombres y en
particular a los oprimidos no es una simple consecuencia ética del hecho dogmático de que Dios nos
ama. El anuncio mismo de que Dios ama al hombre,
para ser significativo y verosímil, necesita de la mediación política, del movimiento práctico que modifica la presente situación social.
La actual teología política se caracteriza y contrasta frente a la del pasado todavía por otro rasgo,
por el diferente concepto de lo político. Metz recoge
esta peculiaridad al precisar que ahora se trata de
lo político según el concepto de la ilustración, es
decir, de lo político en un sentido que supone la distinción entre estado y sociedad {301, 269). En gene93

ral, puede decirse que esa teología corresponde al
cambio cualitativo ocurrido en la significación de lo
político y en la conciencia política del hombre contemporáneo, cambio que será descrito con algún detalle en el capítulo próximo, pero cuyo sentido último es el de una ruptura con la antigua concepción
según esta apreciación de Marcuse:
«Las nuevas posibilidades de una sociedad humana y de su mundo circundante no son ya imaginables
como continuación de las viejas, no se pueden representar en el mismo continuo histórico, sino que presuponen una ruptura precisamente con el continuo
histórico, presuponen la diferencia cualitativa entre
una sociedad libre y las actuales sociedades no libres» (279, 7).
Por este lado, la teología política se refiere a la
absoluta novedad de una sociedad humana verdaderamente libre, posible hoy por primera vez en la
historia gracias al dominio tecnológico sobre la naturaleza y a la conciencia de que la sociedad puede
modificar sus propias instituciones, incluso las que
atan al hombre apelando a una pretendida naturaleza
esencial. Está en discontinuidad con toda la teología
anterior por la nueva conciencia de la libertad social
ahora posible.

constantinismo acompañaría en ellos a una nueva mitificación enajenante: «de Carlomagno a Che Guevara
la lista es larga; el hombre se destaca por renovar
incesantemente la figura de sus alienaciones» [175,
1074-1075). El aviso no es del todo impertinente,
y desde luego algunas expresiones y formulaciones
de las actuales teologías políticas parecen de dudosa
calidad teológica. En cualquier caso, resulta absolutamente preciso distmguir-entre el significado de
una teoría o doctrina y el uso o abuso que de ella se
haga. La posible utilización o más bien manipulación
de la hermenéutica política del evangelio para fines
de una política cristiana, de una restauración de la
cristiandad o de la intromisión eclesiástica en la
vida civil es extraña y contraria al sentido que aquella
hermenéutica trata de alumbrar.
La teología de hoy ha renunciado a modelar una
sociedad cristiana y no tiene idea preconcebida alguna
sobre cómo debe ser el orden social, mucho menos
un orden social determinado por el evangelio. Para
ella no hay un orden cristiano o una política evangélica. Hay solamente la praxis pública y crítica de
los cristianos, una praxis que no es mera consecuencia de la fe, sino que pertenece internamente a ella
como momento que sostiene y determina su significación.

, Todo eso no quita la posibilidad de un abuso
y manipulación de las categorías de la actual teología política para objetivos extraños a su ánimo. Maier
cita algunos ejemplos de uso integrista de esa teología en Alemania {273, 20-21). Eyt advierte sobre
el peligro de una nueva mitología cristiano-política,
ahora nutrida de léxico «gauchista». Cree y teme ver
cristianos en busca de un nuevo Constantino, no ya
emperador sino guerrillero. La desmitificación del
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EL pensamiento
dialéctico

1,

Momento cultural y teología

Decididamente los cristianos han de quitarse de
la cabeza la idea de que los fenómenos que se producen en el seno de la Iglesia y de la teología obedecen de manera exclusiva o principal a factores de
dinámica interna del propio cristianismo. Aunque tal
creencia esté muy difundida por pastores y teólogos,
es por completo ilusorio creer que los movimientos
de renovación cristiana proceden puramente de un
retorno a las fuentes, de una mayor fidelidad al evangelio o de una mejor comprensión de la fe. Desde
luego, estos y otros factores juegan su papel en toda
reforma eclesiástica o innovación teológica. Pero no
deben ser abultados, ni sobre todo aislados de otros
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factores externos al cristianismo y en los que resulta
determinante la dinámica general de la historia de la
sociedad.
A propósito del tema de utopía política y esperanza cristiana, W. Kasper reconoce que la teología
no puede escoger sus problemas ni derivarlos de su
propio sistema inmanente {245, 563). Esto ha ocurrido con todas las teologías del pasado. Sin embargo, sólo una teología política puede asumir con
plena conciencia ese hecho y, además, explicarlo.
Pensar, por ejemplo, que la afición existencial y
personalista le vino a la teología reciente de un mejor conocimiento de los esquemas de la intersubjetividad en la Biblia (alianza, gracia, reconciliación,
amor, etcétera) es una apreciación abstracta, parcialista y en definitiva falsa, pues la interpretación de la
Biblia en clave de tales esquemas fue posible y
necesaria bajo la presión de una cultura preocupada
por la existencia personal. Igualmente, imaginar que
la doctrina social de la Iglesia resulta exclusivamente
de una consideración de las exigencias éticas del
evangelio o del derecho natural es una fantasía antihistórica, ya que de hecho esa doctrina ha aparecido
como formación reactiva para salir al paso de la
descristianización de las masas trabajadoras, arrebatando al marxismo ateo algunas de sus reivindicaciones sociales.
Con eso no se niega que el personalismo o la
inquietud social tengan fundamentos en la Biblia y
en la más antigua tradición cristiana. Solamente se
pone en duda que su salida a flote a la conciencia
clara de la Iglesia se haya producido gracias al simple mecanismo de una reconversión de la fe hacia
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sus fundamentos. Aunque tal reconversión en efecto
haya tenido lugar, ella misma no surge de la nada,
sino de un conjunto de influencias procedentes del
medio cultural.
Tampoco la teología política viene de la nada o
de causas internas a la comunidad cristiana. Es pura
fantasía creer que la aparición ahora de una teología
política se debe únicamente a una reconsideración de
las instancias básicas de la fe cristiana. Esa reconsideración se da y es la raíz inmediata de la actual
teología política. Pero, ¿por qué justamente ahora?
Si el origen y fundamento de dicha teología está de
manera exclusiva en el evangelio y la tradición, ¿cqmp
haJ;ardado.-dos mil años en manifestarse?
La reciente aparición de una teología política depende, por consiguiente, no tanto de las instancias
tradicionales del cristianismo, cuanto de la contemporaneidad histórica y cultural. Es posible en general una teología política porque da pie a ella la
tradición bíblica y cristiana. Pero existe y es necesaria hoy precisamente porque desde fuera del cristianismo la configuración cultural contemporánea presiona para ello. Este fenómeno de la génesis de la
teología política a partir de factores ajenos a la fe
cristiana merece ser examinado de cerca.
El estudio de los determinantes culturales de la
teología política contribuye a aclarar en qué sentido
la mediación política define el kairós de la teología
actual; esclarece también el significado histórico y
social de la teología política. Esta responde a una
situación cultural precisa, que aquí va a ser caracterizada sobre todo por la incorporación de la racionalidad dialéctica al pensamiento occidental.
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Dicha caracterización, muy posiblemente, es parcial. Ciertamente no es exhaustiva. Incluso, desde el
enfoque de una sociología del conocimiento, y más aún
de una crónica de las ideas, puede sostenerse con
igual razón que los hombres occidentales continúan
pensando de una manera no dialéctica. Pero no se trata de eso. Si aquí se destaca la racionalidad dialéctica, es porque, cualquiera que sea la amplitud y hondura de su penetración en el saber de occidente, esta
penetración constituye, desde luego, el fenómeno cultural más original e importante de la postguerra.
Constituye, además, el fenómeno decisivo en cuanto
a la aparición y conformación de una teología política.
El diseño de la racionalidad dialéctica y de su progresivo afianzamiento en las ciencias humanas sirve
a continuación para exponer no la totalidad del espacio cultural contemporáneo, pero sí su principal
clave y, desde luego, el plano preciso de incidencia
por donde el discurso común de nuestro tiempo embiste a la teología y la acuesta del lado de una mediación política.

2.

El mantillo del marxismo

El giro desde una sensibilidad existencial y humanista hacia una conciencia política y, más concretamente, hacia una concepción dialéctica se ha
notado por doquier dentro de la cultura occidental:
en filosofía, en la organización del saber, en la novela y el teatro, en los modos mismos de conducta.
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El salto del talante existencialista a la visión políticadialéctica podría ilustrarse con muchos datos, pero
tal vez no haya ninguno tan significativo como la
«conversión» del propio Sartre, patriarca del existencialismo, a la racionalidad histórica, práctica y dialéctica.
Es ya habitual y además necesario distinguir entre el «primer Sartre», el de la fenomenología existencial de El ser y la nada (1943), del «segundo Sartre»,
el de la teoría marxista de los grupos en acción
{Crítica de la razón dialéctica: 1960). El paso de uno
a otro no obedece sólo a motivos biográficos o a
razones inscritas en la lógica misma del primer pensamiento del filósofo. Aparte de esos motivos y razones, que sin duda existen, el itinerario filosófico
de Sartre responde al movimiento general de la filosofía, del saber y de la cultura en occidente. Pues
bien, el «segundo Sartre» declara solemnemente con
la seriedad de una casi profesión de fe: «considero
el marxismo como la insuperable filosofía de nuestro
tiempo y tengo a la ideología de la existencia por
un enclave dentro del propio marxismo» (371, 9-10).
La «ideología existencial» mantiene una relativa y provisional autonomía ocupando esa precisa línea de quiebra donde el marxismo hasta la fecha ha fallado al
no preguntarse por el sujeto interrogante del saber
(371, 107). La filosofía de la existencia queda con eso
reducida al plano de las ideologías y sólo al análisis
materialista-dialéctico se le reconoce rango de verdadera teoría y auténtico saber. Según Sartre, «el marxismo aparece hoy como la única antropología posible
que sea a la vez histórica y estructural, la única, además, que toma al hombre en su totalidad, es decir,
a partir de la materialidad de su condición» (371,
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107). Esto explica la nueva vitalidad que el marxismo ha adquirido en los últimos años a pesar de sus
esclerosis autoritarias en algunos regímenes comunistas: «Lejos de estar agotado, el marxismo es muy
joven todavía, un niño casi; apenas ha comenzado a
desarrollarse. Sigue siendo, pues, la filosofía de nuestro tiempo; es irrebasable porque las circunstancias
que lo han engendrado no han sido todavía rebasadas.
Nuestros pensamientos, cualesquiera que sean, no pueden formarse sino sobre ese humus; deben contenerse
en el cuadro que él les proporciona o perderse en
el vacío o degradarse» {371, 29).
Estas apreciaciones de Sartre convienen igualmente a la teología. La teología política actual no es,
en último análisis, otra cosa que los pensamientos
que forma la fe sobre el mantillo del marxismo. Aun
cuando no siempre quiera reconocerse así, parece
difícil negar la correspondencia existente entre la
incorporación del pensamiento dialéctico a la conciencia cultural de occidente y el auge de la hermenéutica
política del evangelio. La teología política es una
teología bajo el signo de Marx, en igual sentido como
la escolástica fue una teología bajo el signo de Aristóteles y la teología protestante liberal lo fue bajo
el signo de Kant. El diálogo actual entre cristianos y
marxistas tiene mucho parecido con el de escolásticos
y aristotélicos en los siglos x n y x m . Si hasta aquí
no ha escandalizado una dogmática construida con
categorías y conceptos del pagano Aristóteles, no tiene
tampoco por qué asustar ahora una teología nutrida
por los análisis de Marx. Esta incorporación, sin embargo, admite varios grados y matices que sólo el
examen detallado de los temas de la teología política
permitirá apreciar.
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3.

Historia contemporánea
y ciencias humanas

Para explicar cómo se ha producido últimamente
un movimiento general de acercamiento teórico y
práctico a las posiciones marxistas, hay que referirse
a un conjunto de hechos posteriores a la segunda
guerra mundial. Si esta guerra significó la derrota
definitiva de los fascismos, quedaba luego pendiente
en los países vencedores la hegemonía entre las democracias liberales y los regímenes socialistas. Esta
hegemonía no ha quedado aún resuelta, pero ciertos
hechos y procesos importantes han contribuido a inclinar la balanza del lado de una conformación socialista del mundo: el fracaso de las democracias liberales en su tentativa programática de lograr una mayor
nivelación social, los movimientos de liberación de
minorías oprimidas incluso en países desarrollados
(movimiento pro derechos civiles en U.S.A., católicos
de Irlanda del Norte), los movimientos de liberación
frente al colonialismo (países africanos sobre todo)
y al imperialismo económico (países latinoamericanos
principalmente), la configuración de un tercer mundo
como área del subdesarrollo y de la cultura, el cansancio en los países ricos por la civilización de consumo y la búsqueda impaciente de otras altenativas
(rebelión estudiantil, contracultura, liberación de la
sexualidad, movimiento «hippy»), y, como expresión
más localizada y escandalosa de las aberraciones y
contradicciones en que se debate nuestro mundo, la
larga guerra de Vietnam.
Todos esos hechos han contribuido a hacer imposible una actitud neutral, apolítica y puramente humanista, como era la de los_ teólogos antes de 1965,
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teólogos en su mayoría ciudadanos de las democracias
liberales de occidente. En la medida en que tales
hechos han producido fuerte impacto en la conciencia
pública de los países occidentales, afectan también
a la sensibilidad de los teólogos, incapaces ya de
proseguir con las disquisiciones existenciales y constreñidos a una reflexión política. No es difícil mostrar, además, cómo las teologías políticas han nacido
estrechamente vinculadas a la acción revolucionaria
de los cristianos en América latina, a la lucha por
los derechos civiles en Estados Unidos, a la revolución
de mayo de 1968 en Francia o al movimiento contestatario estudiantil.
Cada variedad concreta de teología política se
corresponde muy precisamente con una praxis y unos
procesos sociales bien determinados (capítulo 5.°).
El curso mismo de la historia en los últimos veinticinco años ha actuado, pues, como factor determinante de que comparezca ahora una teología política.
Esa historia, por otra parte, ha provocado, como hecho de mayor volumen, la aparición o, más bien, la
consolidación de un nuevo concepto de ciencia, en
particular dentro de las ciencias humanas, vistas ahora desde un ángulo esencialmente práctico, crítico,
político y dialéctico. Este nuevo concepto es el determinante próximo de la forma política de la teología actual. No debe olvidarse que la teología es logos
o discurso, discurso sobre Dios; pertenece al universo
de la palabra y de la representación, no al de los
hechos y las cosas. Por eso en ella influyen más
directa e inmediatamente las modificaciones producidas en el espacio cultural de la palabra, de la representación y del discurso.
Los hechos históricos antes citados han interve104

nido en la formación de una teología política no tanto
por sí mismos cuanto por medio de unos instrumentos interpretativos y teóricos suministrados por las
ciencias humanas en su nueva disposición. Aunque
la teología no sea una ciencia, tiende a conformarse
según el modelo de las ciencias, principalmente de
las relativas al hombre. Los cambios producidos en
la epistemología de las ciencias humanas repercuten
en ella de manera casi inmediata.
La inmediata influencia que la disposición de las
ciencias humanas ejerce sobre la disposición de la
propia teología hace particularmente interesante el
examen de aquéllas. El momento histórico de una
teología determinada, la teología política en nuestro
caso, lo señala últimamente la historia y esos procesos
sólo son aprehendidos en concreto a través de un
saber humano que precisamente resulta por ellos configurado. Sucede así que, en particular, es el saber
de Jos iioznbres acerca de sí mismos Cías ciencias Jiumanas) lo que próxima y decisivamente influye en
teología. Por otro lado, la relación que la. nueva
teología dice a la actual situación del mundo ha sido
comentada ya por muchos. Gutiérrez (230), Girardi
{98), Castillo Cárdenas (109; 110), Hugo Assmann
(54, 59), Helder Cámara (97), J. H. Cone (122),
Martín Lutero King (247) y tantos otros han explicado con toda riqueza de pormenores cómo la interpretación política y liberadora del evangelio conecta
estrechamente con el escándalo de una sociedad opresiva e inicua, donde los privilegios de unos pocos
son costeados con la miseria de los demás. Menos
estudiada y conocida es la relación a la situación epistemológica de las ciencias humanas y por ahí cobra
mayor interés explorarla.
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Una referencia rigurosa a las ciencias humanas
debería atender a dos cuestiones, entre sí conexas:
la posibilidad de una comprensión dialéctica en las
ciencias mismas de la naturaleza, la revisión de la
distinción entre ciencias de la naturaleza y del hombre en un momento en que las primeras interfieren
ya en el mundo humano y crean la capacidad de
modificarlo (genética, bioquímica, cibernética, etcétera). Sin embargo, por importantes que sean epistemológicamente ambas cuestiones, apenas afectan a nuestro asunto. Prescindiendo, pues, de cómo se resuelvan, a continuación se trata de descubrir afinidades
entre el diseño de la teología política y el de las
ciencias humanas, entendidas éstas en su extensión
tradicional: sociología, politología, economía, lingüística, psicología, etnología, historia. Tales ciencias están sufriendo una seria transformación, cuyos distintos vectores van a ser estudiados con algún detalle.

4.

La desaparición del hombre **

La primera transformación recién ocurrida en el
ámbito de las ciencias humanas se refiere a la desaparición del hombre. No es contradicción ni paradoja
que el hombre como tal haya desaparecido de las
ciencias humanas. Esto quiere decir que en el modelo
ahora vigente de ciencia no hay lugar para el hombre
en cuanto tal, o sea, en cuanto esencia o naturaleza.
Para las ciencias humanas el hombre no existe;
no caben proposiciones científicas en las que figure
como sujeto «el hombre» a secas en toda su univer106

salidad real o posible. Lo único real, al menos como
realidad objeto de un saber y posible sujeto de enunciados científicos, son los grupos humanos, las clases
sociales, las razas, las comunidades lingüísticas o nacionales, las generaciones y épocas históricas. Como
suprema totalidad englobadora existen las culturas.
Cabe así una teoría y una ciencia de las culturas humanas o de una cultura determinada. Precisamente,
incluso ciencias, como la psicología profunda, que parecen hablar de fuerzas y procesos consustanciales
al hombre, hablan nada más de un hombre, culturalmente determinado, el hombre occidental, sólo que en
un espesor de historia suficiente como para que sus
análisis parezcan valer indefinidamente. Un ejemplo:
la teoría psicoanalítica del complejo de Edipo no se
refiere a una presunta esencia humana; habla sólo
de un hombre concreto, nacido y crecido en una
estructura familiar bien definida que ha prevalecido
en occidente. E»*uia tribu donde los niños son criados
de otro modo, no se da el Edipo. Ea los «kibbutz»
israelíes parece que tampoco. En la medida en que
los instintos son históricamente modificables, toda
teoría sobre los mismos tiene acotada su vigencia a
una cultura determinada.
La volatilización del hombre ha sido descrita con
mano maestra por Michel Foucault en su conocido
libro Las palabras y las cosas, cuyo subtítulo puntualiza: «una arqueología de las ciencias humanas». Las
declaraciones de Foucault se han hecho justamente
célebres por su desenfado y precisión: «el hombre
no es más que una invención reciente, una figura
que apenas tiene dos siglos, un simple pliegue en
nuestro saber, que desaparecerá en cuanto éste haya
encontrado una forma nueva» (192, 15 y 398). «El
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hombre y Dios se pertenecen uno a otro, de modo que
la muerte del segundo es sinónima de la desaparición
del primero» (192, 353 y 396). Estas cortantes frases han sido leídas por muchos como ingeniosas «boutades» del autor, dictadas por el prurito de escandalizar a los mojigatos del humanismo; o también como
meras hipótesis ideológicas con las que el pensamiento
estructuralista hiperbolizaría al resaltar la propensión
formalista de la ciencia moderna. No hay nada de eso.
Foucault no bromea ni fantasea; ni siquiera habla por
su propia cuenta. Lo que hace es comprobar, levantar
acta de lo que de hecho está sucediendo en el espacio
de las ciencias humanas. El antihumanismo de Foucault es antes de observador y notario que de filósofo
o de profeta. La disolución del hombre en las ciencias humanas no la ha inventado él, ni tampoco el
estructuralismo; está en las ciencias mismas, en la
línea metodológica que han tomado.
De la misma manera, cuando Lévi-Strauss dice
que «el fin último de las ciencias humanas no es
constituir al hombre sino disolverlo» (259, 357), tampoco está haciendo filosofía estructuralista; simplemente se hace eco de la conciencia que el científico
tiene de su propio quehacer. El eclipse del hombre
no es la tesis provocatoria de una ideología «snob».
Está fijado por la órbita misma de la ciencia en el
momento actual.
Ante las ciencias humanas el «humanismo» no
puede aparecer sino como una quimera, como una
extraña amalgama a medias positiva y a medias filosófica acerca del hombre (192, 15). «A todos aquellos que quieren todavía hablar del hombre, de su
reino o de su liberación, a todos los que plantean
aún cuestiones sobre lo que es el hombre en su esen108

cia, a todos los que quieren partir de él para tener
acceso a la verdad...», a todos esos, se les opone
ahora «una sonrisa filosófica y silenciosa» (192, 353354). En las fronteras del saber aflora el escepticismo con su malicioso sonreír. La imposibilidad de
saber propiamente qué es el hombre abre ion espacio
al escepticismo de los que, como Nietzsche y Cioran,
se han guaseado de las esencias humanas. El pitorreo
generalizado de que es objeto ahora en occidente cualquier tentativa de una antropología esencial enlaza con
la sonrisa de Buda. También él, cuando se le pregunta por el hombre o por Dios, responde con un
sonreír intrascendente (332, 121-134).
Durante algún tiempo el marxismo tuvo la preocupación de presentarse como un humanismo. Los
trabajos reunidos por Fromm en su colección sobre
el «humanismo socialista» manifiestan en su mayoría
esa preocupación (13). Era, sin duda, para contrarrestar y borrar la difundida imagen de un marxismo
deshumanizado y deshumanizante, tal como aparecería en occidente a la vista del régimen soviético. Pero
también los marxistas se han desentendido de los
ideales del humanismo. Efectivamente, desde un criterio marxista riguroso el humanismo sólo puede parecer ideología. Althusser lo ha recordado con energía, denunciando el carácter ideológico del concepto
de humanismo y sus peligros: «no es posible conocer
algo acerca de los hombres sino a condición de reducir a cenizas el mito filosófico del hombre». La única
manera de hablar del hombre en concreto es como
«conjunto de relaciones sociales» (44, 236 y 254).
Para encabezamiento de su estudio sobre «marxismo
y humanismo», puede Althusser alegar un texto de
Marx en El capital nada favorable a la perspectiva
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humanista: «Mi método analítico no parte del hombre, sino del período social económicamente dado»
(44, 225).

tales, de suerte que su exaltación enfática no cumple ya ninguna función significativa y real.

El abandono del humanismo en la exploración
científica del ser humano en ningún modo equivale a
despreocupación por el hombre real. El antihumanismo de las ciencias humanas nada tiene que ver con
una presunta animadversión o desinterés hacia los
hombres, como a veces se reprueba desde una burda
comprensión o, más bien, incomprensión de aquél.
Lo «humano» que es blanco de oposición por parte
del antihumanismo no es el hombre existente o los
grupos humanos reales, sino la humanidad abstracta
y esencial, la supuesta naturaleza humana universalmente realizada, o también el sujeto humano trascendental de la filosofía idealista. En ese preciso sentido,
la cancelación del humanismo se advierte no sólo en
ciertos círculos de intelectuales particularmente adictos al método estructural, sino en toda la práctica
científica contemporánea. La ciencia actual se constituye como ciencia justo en la medida en que arranca
parcelas a la genérica ideología humanista. Utilizando
una expresión que W. Ong aplica al hombre primitivo
{327, 287), cabría decir que esta ideología representa
un «humanismo por defecto», es decir, por deficiencia de conocimiento sobre el hombre; y que sólo al
precio de la renuncia al ideario humanista es posible
llegar a saber de veras qué han sido y qué son los
hombres.

El humanismo es incapaz de vertebrar un saber
y un obrar. Detrás de esa palabra cada cual pone lo
que se le antoja. El humanismo no pasa de ser un
mero principio formal (como la justicia o la autenticidad) susceptible de ser rellenado con los más
dispersos contenidos. En algún momento histórico el
principio humanista ha sido el portador insustituible
del respeto a la persona humana, del aprecio del
hombre sobre las demás cosas. Hoy en día, cuando
ese principio y respeto pueden considerarse sustancialmente incorporados a la cultura occidental, el humanismo es, culturalmente hablando, una redundancia, un pleonasmo que trata de remachar una verdad
de clavo pasado. La apelación al hombre, a la dignidad de la persona o al humanismo no añade nada a
lo que está ya tácito en la cultura occidental. Si
acaso, lo que añade es una vaga oposición al método
científico en la exploración del hombre o al predominio de la técnica en la organización social. Pero
no deja de resultar sospechoso que eL, Lenguaje humanista haya pasado a formar parte de la retórica
de las ideologías conservadoras.

El ocaso de los «humanismos» no ocasiona pérdida de la apreciación del hombre que ellos introdujeron. Lo que ocurre es que los valores llamados
humanistas han venido a formar parte de los supuestos
implícitos de la cultura y del conocimiento occiden110

Con el humanismo pasa a la historia también el
existencialismo. Han sido escritores marxistas quienes
principalmente han criticado la filosofía existencial:
Lukács (268), Garaudy (203), Marcuse (282, 55-94),
Adorno (38); pero la eficacia de su crítica es independiente de los supuestos del materialismo histórico. Hoy puede darse por liquidada la sensibilidad
existencial (323, 143-144). Vivimos un momento postexistencialista y posthumanista.
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5.

La praxis en el proceso
del saber

Junto al rechazo del humanismo, está el alejamiento del positivismo, del ideal analítico y positivista de ciencia. Actualmente, la perspectiva positivista
o neopositivista domina todavía en las ciencias convencionalmente llamadas de la naturaleza, en las cuales apenas se ha introducido el pensamiento dialéctico. Monod ha podido muy recientemente tratar a
la dialéctica marxista como un vitalismo casi mitológico (314, 44-50). El panorama es bien distinto en
las ciencias del hombre. Ahí el enfoque dialéctico se
ha adueñado del espacio científico casi por completo,
hasta el punto de que las ciencias humanas tienden a
configurarse como ramas especializadas de la teoría
marxista, o al menos a comprenderse dialécticamente.
Pensar dialécticamente significa pensar sobre el
doble supuesto de que en todo conocimiento y ciencía el observador está implicado en su propia observación, y de que la relación a los objetos conocidos es eminentemente práctica, de modo que el conocimiento real se halla ligado no a la contemplación
pura, sino al trato práctico con las cosas. De ahí se
sigue una nueva definición del binario teoría-praxis,
una propensión del conocimiento científico a constituirse como crítica social y una función revolucionaria
de la ciencia al proponer alternativas históricas distintas de la realidad vigente.
La inclusión de la praxis en el proceso del conocimiento verdadero rompe con el ideal positivista de
una ciencia pura, meramente observadora y apolítica,
una ciencia que «deja todas las cosas en su mismo estado de antes», como decía Wittgenstein de la filo112

Sofía (422, 167). Este modelo de ciencia espectadora
y no comprometida está pasando a la historia. La batalla final de su liquidación se está librando en las
cátedras y los «campus» universitarios de todo el
mundo, donde los estudiantes también insurgen contra
ella (17, 135-216). La crisis universitaria significa,
entre otras cosas, la cancelación del modelo positivista, especulativo y apolítico de ciencia (186, 275280).
En el origen del replanteamiento de la relación
entre teoría (o ciencia) y praxis está la tesis 2. a de
Marx sobre Feuerbach: «La cuestión de saber si el
pensamiento humano puede llegar a una verdad objetiva no es una cuestión teórica, sino una cuestión
práctica. Es en la práctica donde hace falta que el
hombre pruebe la verdad, es decir, la realidad, el
poderío, la terrenalidad de su pensamiento. La discusión sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento-aislado de la práctica es puramente escolástica».
Con el viejo arte de la sabiduría china, Mao-TséTung dice eso mismo en un lenguaje más sencillo:
«¿De dónde provienen las ideas correctas del hombre? ¿Caen del cielo? No. ¿Son innatas en su cerebro? No. Provienen únicamente de la práctica social,
de los tres tipos de práctica social: la lucha por la
producción, la lucha de clases y la experimentación
científica». «Si quieres conocer, tienes que participar
en la práctica, en la transformación de la realidad.
Si quieres conocer el sabor de una pera, tienes tú
mismo que transformarla comiéndola... Si quieres
conocer la teoría y los métodos de la revolución, tienes que participar en la revolución. Todo conocimiento auténtico joace.As la experiencia directa» (277, 157
y 13-14).
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L * tesis del origen práctico del conocimiento, sin
embargo, no puede hoy considerarse específicamente
marxista. Pertenece a los supuestos más entrañables
de la ciencia y la cultura actuales, porque constituye
una determinación de la racionalidad occidental que
arranca de la Ilustración. Introducida por Marx en el
moderno pensamiento occidental, ahora no es ya peculio del marxismo, sino patrimonio común. O, si se
prefiere: en ella todos somos marxistas. Para nosotros la verdad no es cuestión de representación de
las cosas o de conformidad con sus esencias, sino de
alcance práctico y eficacia transformadora de nuestros
modelos mentales operatorios. El concepto de verdad,
que tan intensas connotaciones esencialistas e idealistas tiene, está siendo interpretado y progresivamente
sustituido por el de validez del conocimiento, menos
equívoco (207, 25-26). En eso coincide el marxismo
con el método estructural, con la filosofía de la ciencia y con el pensamiento operacional subyacente a
muchas teorías científicas (pragmatismo, conductismo, positivismos en general). A la pretensión de un
conocimiento verdadero, sucede la demanda de un conocimiento válido, que se desentiende sobre la realidad en sí, y que es consciente de hallarse limitado a
la interacción efectiva entre el hombre y la realidad
(natural o social).
Vivimos bajo el primado de la razón práctica, entendida no como étioa o razón ajustada a la regla según el modelo kantiano, sino como razón eficaz,
ajustada a lo real y con incidencia en lo objetivo. La
acción no es mera consecuencia del conocimiento, un
apéndice suyo. Más bien al revés. Bien dice Horkheimer: «la praxis no depende simplemente de la verdad, sino que ésta depende asimismo de la acción de
los hombres» (40, 164). Teoría y praxis constituyen
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hay-el espacio neurálgico de un conocimiento crítico (.232).

6.

Esencia crítico-subversiva
del conocimiento

fca connotación práctica ©torga a la ciencia (o al
conocimiento, al saber, a la teoría, e incluso, cuando
se le reconoce alguna significación, a la filosofía) asimismo una dimensión crítica. Si el conocimiento verdadero no es simple mirada de espectador, si no deja
las cosas tal como estaban, es porque hace propuestas
realistas para que sean de otro modo. El realismo
del conocimiento se mide no ya por su conformidad
con lo que es, sino por su exploración de lo que
puede ser gracias a la acción humana.
La misión de la inteligencia y de los intelectuales
consiste en decir la verdad y revelar el engaño, en
particular, mostrar los engaños de los gobiernos
(Chomsky) (143). A la ciencia, a la filosofía, a la
teoría, le corresponde efectuar «una crítica radical
de la sociedad actual, de su práctica alienante»; lo
suyo es la «impugnación de lo cotidiano», la «inmisericorde desmitificación del mundo» (397, 321). La
ciencia ahora necesaria se caracteriza por la «resistencia frente al aciago curso de los tiempos» (Horkheimer) (40, 97). La tarea esencial de la filosofía es
la «denuncia»; la pasión que la alimenta es la «indignación». La filosofía coincide con la negatividad:
constituye una negación de lo existente, negación todavía teórica y necesitada de la energía práctica del
proletariado para hacerse efectiva, pero esencialmente
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referida a esta práctica y efectividad (Lefébvre) {253,
25-27 y 151). El pensamiento dialéctico, en suma, es
concebido como poder de negación, según lo han destacado Fougeyrollas (193), Adorno (39) y Habermas
(232); y eso tanto a nivel de ciencia o teoría, como
a nivel de simple conciencia de sí.
Esta comprensión dialéctica y negativa del conocimiento se opone de manera directa a la comprensión analítica y positivista. Incluye, pues, como
momento suyo interno, una crítica de la filosofía analítica y del positivismo lógico y científico. La escuela
de Frankfurt, pero no sólo en ella, insiste en eso.
Horkheimer denuncia «el culto a los hechos», característico del pensamiento positivista, por su complicidad con el conformismo social y su blanda sumisión al establecimiento autoritario (40, 95-96). Marcuse califica la racionalidad positivista como «unidimensional», como discurso clausurado en sí mismo,
que procediendo mediante tautologías y sustituyendo
los juicios demostrativos por los conceptos convencionales trata de aparentar significado y de autovalidarse (280). Sartre reprocha a la razón analíticopositivista su incapacidad para comprender lo nuevo,
lo que el hombre crea; y pone de manifiesto cómo
la razón dialéctica, al tiempo que sobrepasa a la
analítica, la incluye y realiza dentro de su propio
proceder (371, 148 y 505-506).
Lo propio y específico del conocimiento, de la
ciencia, de la teoría es el diseño de alternativas históricas en oposición al presente estado de cosas. La
tesis hegeliana de que «lo real es lo racional», generalmente interpretada en el sentido de una consagración de lo presente y del conformismo de la razón
a lo existente, es comprendida ahora en sentido in116

verso. Ernst Bloch (78, 65) y Herbert Marcuse la
entienden equivaliendo a: «lo que es, nunca puede
ser verdadero». Según este último, ambas formulaciones expresan en el fondo el mismo concepto: el antagonismo entre la realidad y el pensamiento que
trata de captarla. La aparente contradicción que las
opone se resuelve en esta síntesis: «el mundo de la
experiencia inmediata, el mundo en que vivimos, debe
ser comprendido, transformado y subvertido a fin de
que se convierta en lo que realmente es». La razón
es entonces el poder que, contra la apariencia y presencia inmediata del mundo, conduce todas las cosas
a su realidad, a su verdad. En eso consiste la racionalidad dialéctica y crítica, el pensamiento bidimensional: en la tensión y contraste entre lo que «es»
y lo que «debería ser», entre apariencia y esencia,
acto y posibilidad. El pensamiento dialéctico introduce
una nueva dimensión al presentar las potencialidades
del mundo como posibilidades históricas (280, 141142). La unidad inmediata de razón y realidad no
existe nunca. Por eso el concepto de razón tiene un
claro carácter crítico y polémico (283, 14).
El carácter crítico y polémico del conocimiento
frente a lo existente le confiere virtualidad revolucionaria. Comprendida de manera dialéctica, la ciencia
cumple el dicho de Gramsci de que «la verdad es revolucionaria». El propio Marcuse saca rápidamente las
conclusiones de sus principios sobre el pensamiento
dialéctico hablando del «poder subversivo» de la
razón (280, 141). El «gran rechazo» que Marcuse
opone y propone frente a la realidad social no es
sino la lógica consecuencia de una teoría crítica de
la sociedad (280, 272; 281, 218).
«Todo saber científico resulta ser un saber re117

volucionario». Castilla del Pino enfrenta el auténtico
saber, científico e innovador, al saber conservador,
cuyo paradigma es la mera erudición. Hay en la erudición una tendencia a dejar las cosas como están,
a mantener el statu quo. Por eso, «toda erudición
es una forma tradicionalista del saber»; es el seudosaber que no altera nada, ni inquieta a nadie. El
genuino saber, en cambio, el problemático y creador,
el que está libre de mitos, de dogmatismos y de
prejuicios, el que es capaz de introducir una verdad
nueva, es a menudo incómodo, especialmente para los
que detentan el poder. Todo cuanto hace el científico, «si es verdadero, si es válido, es también revolucionario», por de pronto en la esfera particular de
su ciencia, quizá también en el resto de la realidad.
Ahí reside el gran placer que proporciona el conocimiento verdadero: contribuir a la subversión de lo
falso, de lo estúpido y cruel {107, 29, 32-34, 45-48).
De la filosofía predica Gustavo Bueno análoga
virtualidad subversiva. La especulación filosófica contiene virtualmente la forma de toda conducta verdaderamente revolucionaria, en cuanto «libera a la conciencia de las adherencias empíricas y la deja disponible para nuevas e insólitas determinaciones» (89,
147). La conciencia crítica y científica, justo por
no quedar pegada a. lo real, abre posibilidades sorprendentes, liberadoras, revolucionarias.

7.

Totalidades dialécticas y
unidad de la ciencia

El pensamiento dialéctico se caracteriza, en fin,
por tomar como objeto totalidades concretas y diná118

micas. La dialéctica considera los hechos como elementos de una totalidad histórica definida, de la
cual no pueden ser aislados {283, 301). Es un método de comprensión de la totalidad y en la totalidad:
asume y aprehende las partes en el todo. Rigurosamente hablando su objeto propio habría de ser el
total absoluto de la historia humana. Pero, como éste
se halla fuera de nuestro alcance, se aplica a totalidades relativas y determinadas. Goldmann señala que
«el problema del método en las ciencias humanas consiste en trocear el dato empírico en totalidades relativas suficientemente autónomas para que sirvan de
cuadro a un trabajo científico» {213, 23 y 121).
Sartre prefiere hablar de totalidades en curso de
constitución, de procesos de totalización. La racionalidad dialéctica se refiere entonces no a una totalidad hecha, pero sí a una totalización histórica efectuada por la praxis humana (371, 116 y 119). Según
el concepto dialéctico de razón, el conocimiento científico sólo es posible como conocimiento de totalidades y no se da cuando la realidad es despiezada
conforme a una disección artificial (lo que bien podría ocurrir en algunas «ciencias» particulares).
La exigencia de una relación a totalidades como
único objeto posible de un saber científico no es
todavía peculiar del marxismo. El análisis estructural conviene también en el concepto de totalidad
como esencial correlato de la ciencia. La «estructura»
denota precisamente el ideal de inteligibilidad intrínseca y autosuficiente de un determinado sistema, uno
de cuyos rasgos es la totalidad (349, 6-10). Cuando,
encima de eso, el análisis estructural asume caracteres
altamente dinámicos y operatorios, según ocurre con
el «constructivismo» genético o histórico de Piaget,
salta a la vista, como el propio Piaget ha reivindi119

cado, el carácter dialéctico de tal estructuralismo
(341, 101 ss; 341, 71).

espacio, por cierto, halla también su oportunidad, como veremos, una teología política.

La peculiaridad marxista se introduce propiamente al considerar esas totalidades asentadas sobre una
base material de procesos y de relaciones de producción. Más concretamente: al tratar de comprender las
totalidades concretas en términos de relación entre
estructura y superestructura. La estructura vendría
dada por la necesidad sensible y material, por el
trabajo social encaminado a satisfacerla, por la organización industrial y económica de ese trabajo. El
resto del mundo humano (política, derecho, arte,
moral, religión, ideología, cultura) pertenecería al dominio de la superestructura, determinada por la base
económico-material.

Por atender a totalidades, el pensamiento dialéctico tiende >a restablecer la comunicación entre las distintas ramas del saber acerca del hombre (psicología,
sociología, economía, ecología humana, lingüística, etcétera), que el pensamiento positivista y analítico había disgregado en compartimentos estancos. Hasta
hace poco era tópico decir que, a consecuencia de
la formidable especialización requerida hoy para el
dominio de cada ciencia y, además, como resultado
de la diferenciación entre los métodos científicos, el
saber estaba desmigajado o fragmentado. Karl Jaspers divulgó ese tópico de la fragmentación del saber,
elevándolo a rango de tesis filosófica sobre el fraccionamiento de la verdad misma y sacando de ahí una
concepción poliédrica de la verdad, en la que la verdad existencial habría de tener cabida al lado de la
verdad científica (240, 305 y 320). Quizá por análoga razón, para poder introducir la verdad cristiana
entre los resquicios de un saber fraccionado, como
una pieza más del mosaico del conocimiento, los católicos se han mostrado bastante predispuestos a admitir la idea de que la ciencia en nuestros días se
halla en migajas o fragmentada (250, 164-168). A veces se confunde la «aproximación interdiscipÜnar a lo
real» con la «fragmentación del saber», como si aquélla necesariamente debiera equivaler a ésta, y como si
la des-absolutización que la interdisciplinaridad impone a cada ciencia favoreciera la creación de un espacio para la teología (45, 111-113).

A pesar de hallarse ahí el nodulo mismo del pensamiento dialéctico materialista, los teóricos marxistes, lejos de haber llegado a un acuerdo sobre el
funcionamiento de la interacción entre estructura y
superestructura y sobre la relativa autonomía de ésta
dentro de la totalización dialéctica, confiesan que tales
cuestiones permanecen oscuras y en espera de profundización teórica (44, 113-144, 211, 219). Si a eso
añadimos que apenas se encontrará hoy un investigador que no reconozca que el mundo humano, incluso
para sus más «espirituales» productos, necesita de
una base laboral y económica, queda patente que entre
el marxismo dogmático (el que considera la superestructura como mero reflejo automático de la estructura) y el pensamiento dialéctico en general, se extiende una zona doctrinal que depara un espacio de encuentro entre un marxismo crítico y abierto y una
epistemología científica consciente de los condicionamientos económicos de toda realidad humana. En ese
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Actualmente está en curso un movimiento científico inverso al del fraccionamiento del saber. Bajo
los supuestos de la racionalidad dialéctica está re121

construyéndose otra vez la unidad del conocimiento
científico.
El más llamativo de los acercamientos se ha producido entre materialismo dialéctico y psicoanálisis.
La importancia de su aproximación radica en que
Freud y Marx son, sin duda, Lafr-f»ersonajes que más
profundamente han marcado nuestra modernidad. Durante bastante tiempo, además, el marxismo oficial
ha rechazado al psicoanálisis como subproducto burgués, mientras la ortodoxia freudiana, por su lado,
rehusaba cualquier versión socialista del psicoanálisis. El -actual acercamiento de ambos constituye un
fenómeno científico y práctico de incalculable alcance.
La integración del psicoanálisis en el marxismo es
muy expresiva de cómo se está constituyendo una
antropología dialéctica que proporciona nueva unidad
a la ciencia aun en la pluralidad de sus metodologías
y disciplinas. Fue Wüfeelm &«seh, discípulo directo
¡de Freud, el primero en descubrir que nuestra sojciedad produce neuróticos* en serie, y que la terapia
individual supone un inútil despilfarro de energías
mientras persistan los mecanismos sociales represivos
que están en el origen de las neurosis. Reich también
contribuyó a mostrar cómo la familia (raíz próxima,
psicoanalítica, en la génesis de las neurosis) funcionaba dentro de la sociedad burguesa como correa de
transmisión entre la estructura económica y la superestructura ideológica.
Ge» Wilhelm Reich quedaban echadas las bases
de una fecundación y enriquecimiento recíproco entre
materialismo dialéctico y psicoanálisis (352). Pero el
haber sido marginado como heterodoxo tanto por los
marxistas como por los freudianos dificultó de momento que prosperara su tentativa como hecho cul122

tural. El fenómeno cultural de la incorporación del
pMeeMMUsH^ift^ffiarxisfflo se ha producido recientemente. No poco ha contribuido a ello la popularidad de las obras fundamentales de Herbert Marcuse
(280; 281). Los trabajos de Castilla del Pino, ordenados a la constitución de una antropología dialéctica, ilustran también la posibilidad de una hermenéutica marxista del psicoanálisis (106; 108). Actualmente la posibilidad de insertar el método analítico
de Freud en las perspectivas práctico-dialécticas de
la sociedad es ya un lugar común aceptado por casi
todos. Teóricos tan rigurosos como Sartre (371, 4647) y Adorno (40, 127-149) convienen en ello. El
término de «freudomarxismo» es ya frecuente (328).
El propio movimiento de la antipsiquiatría, aunque
no incluya una necesaria referencia a Marx, no hace
más que apurar hasta el fondo la investigación en
las raíces socio-económicas de la enfermedad mental.
La antipsiquiatría supone una concepción dialéctica.
Para los «antipsiquiatras» e igualmente para los más
agudos críticos de la práctica psiquiátrica tradicional
(en eso coinciden enfoques tan diversos como los de
Cooper, Laing, Hochmann o Basaglia) la enfermedad
¡mental se resuelve finalmente no en una cualidad injiéreme al enfermo, sino en una definición social,
"que comporta una interacción dialéctica entre el sujeto «enfermo» y la sociedad.

8.

Occidente bajo la razón
dialéctica

En la actualidad el pensamiento dialéctico es mucho más que un método de análisis e interpretación
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para las realidades sociales y económicas. Sin suplantar a los instrumentos epistemológicos de cada
ciencia, tiende a constituirse como unitario y único
punto de vista que permite una relativa totalización
o globalización de lo humano. Sería inútil extenderse
prolijamente en mostrar cómo sucede eso en las distintas áreas de la teoría y de la praxis. Bastará con
tres ejemplos tomados de estratos bastante distintos
de la cultura: la estética, la medicina y el teatro.
La- estética es una ciencia, pero se refiere a la
belleza, al arte y a la fruición, es decir, a unos elementos del mundo humano que parecen los más remotos y reacios a unas determinaciones o condicionamientos económico-materiales. El fenómeno más
saliente a señalar ahí es el de la aparición de una estética materialista y dialéctica. No se trata ya únicamente de que los teóricos marxistas hagan fugaces alusiones a temas estéticos, sino de la constitución, elaboración y desarrollo de una estética marxista completa, tal como la ofrecen, por ejemplo, Fischer (191),
Lukacs (267), Dalla Volpe (418) o Rubert de Ventos (365).
Tal estética no sólo se comprende a sí misma mediante los conceptos de la racionalidad dialéctica, relacionando el producto artístico con los modos y relaciones de producción en cada época, sino que intenta
comprender al arte y al artista en un movimiento
crítico-práctico de subversión de los valores socialmente dados. Según eso, lo propio de la obra de arte
es «descubrir en la concreción del contenido inmediato
nacional y clasista aquel elemento nuevo que merece
convertirse en permanente posesión de la humanidad
y que se convierte efectivamente en tal» (269, 306).
Aparece así el concepto de «arte implicado» o com124

prometido; y llega a hablarse del «casácter revolucionario de un arte que no trata ya tanto de ex-plicar
el mundo, cuanto de im-plicarlo e implicarse en él»
(365, 523).
La aplicación de los métodos marxistas al enjuiciamiento de la obra de arte ha podido engendrar algunos procedimientos simplificantes, poniéndola en relación mecánica con sus condicionamientos socio-económicos y olvidando sus caracteres singulares propios,
tal como se ha reprochado, verbigracia, a la primera
crítica literaria de José María Castellet (374, 82). Pero
en general el materialismo dialéctico ha abandonado
ya esas posiciones simplificadoras y reconoce los elementos específicos de la obra de arte, imposibles de
reducir a las determinaciones venidas del contexto
económico y social.
Para segundo ejemplo, de otro carácter, sea la
¿medicina. Además de ciencia, la medicina constituye
'•una praxis. En apariencia la práctica médica es totalmente apolítica; nada parece tener que ver con las
estructuras sociales y económicas de poder. Así lo considera la concepción liberal y burguesa. Un análisis
dialéctico revela en segaida, sin embargo, las connotaciones políticas de la medicina. Por de pronto, la
propia enfermedad del individuo y también la configuración nosológica de una época está determinada por
el régimen de trabajo. Luego, las relaciones todas enjtre médicos y enfermos, así como la organización hospitalaria reflejan la estructura autoritaria y represiva
|de la sociedad. En fin, el médico es un profesional al
^servicio del orden público y del sistema de producción-consumo (1). Sobra decir que, cuando se cobra
conciencia de todo eso, aparece una «crítica de la
razón nosográfica» (Hochmann), que tiene repercusión
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política inmediata: la práctica médica adquiere un
sentido crítico y subversivo frente al «establecimiento». Huelga también comentar que el ejemplo es fácilmente extensible a otras prácticas profesionales,
de abogados, arquitectos, trabajadores sociales, etcétera.
Un último ejemplo lo ofrece el actual featro de
vanguardia. Aquí no se trata de una ciencia, ni tampoco estrictamente de una práctica profesional como
la medicina. Sin embargo, al teatro contemporáneo le
resulta esencial la relación a una conciencia crítica y
a una praxis revolucionaria. El teatro aspira a reflejar
las contradicciones de la -sociedad y los propios conflictos del espectador; renuncia a la falsa conciencia
alimentada de ilusiones y entreabre la posibilidad de
un reconocimiento lúcido de la realidad. La escena sigue siendo el espacio donde se realiza algo así como
un rito; pero el rito entraña en sí mismo el paso al
acto, a la praxis; entiéndase: a una praxis modificadora de lo existente. También este ejemplo es ampliable a otros modos de expresión artística que tratan
de crear una conciencia crítica con vistas a una praxi»*que altere la realidad social: literatura, poesía,
cine de vanguardia, artes plásticas.
Rigurosamente hablando, no es de hoy ni el acercamiento de materialismo dialéctico y psicoanálisis,
ni la constitución de una estética marxista, ni la puesta
en escena de un teatro al servicio de la conciencia dialéctica. Para el psicoanálisis y para la estética, ya
quedan citados respectivamente los nombres de Reich
y Lukacs; sus primeras obras datan de hace medio
siglo. Para el teatro habría que citar a Meyerhold y
Piscator, cuyo trabajo de experimentación teatral se
sitúa también alrededor de 1920. Fueron precursores.
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El momento político, sin embargo, impidió que en
los años veinte y treinta llegara a ser realidad cultural lo que estaba bosquejado en algunos pensadores o artistas pioneros. El estalinismo |modificó el
pensamiento marxista endureciéndolo de modo autori*««Oj -dogmatice» y policíaco. Europa conoció, mientras tanto, la fiebre de los totalitarismos anticomunistas. No era posible en ese clima ni una realización
ni tampoco una comprensión cultural del materialismossdtaléctico.
Desde el punto de vista de los teólogos, que es
el que aquí importa a objeto de analizar la situación
sociocultural de la teología, durante mucho tiempo,
desde la revolución soviética hasta hace pocos años,
Marx aparecía aproximado y confusamente identificado
con la Rusia soviética. El marxismo estaliniano era
algo exterior a la cristiandad y no ponía a ésta en
crisis. Representaba la gran potencia enemiga de la
civilización occidental cristiana, como en otras épocas
el imperio turco, significando una terrible amenaza,
pero completamente externa, no un principio de crítica que pudiera afectar por dentro al cristianismo o
,a occidente. Cuando después de la segunda guerra
•mundial el comunismo se extendió a otros países del
este de Europa con el consiguiente recrudecimiento
de la persecución a los eclesiásticos, se habló de «igleskrtlel süeacio» en términos parecidos a como hace
siglos se pensaba en los misioneros o en los cristianos cautivos de los moros de África. EL-crJstianigmQ se contempló ante el comunismo en relación
de víctima a verdugo. Era impensable en tales condiciones que la teología aceptara un diálogo con el
marxismo o tomara en seria consideración las aportaciones teóricas de Marx.
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" Culturalmente estamos asistiendo a una recepción
del marxismo en los países occidentales un siglo después de la muerte de Marx. El fenómeno, desdé
luego, se presta a muchas interpretaciones y de ellas
no hay que excluir, por cierto, nHhr manipulación
del pensamiento marxista por los poderes del neocapitalismo con vistas a «asimilarlo», ni la aplicación
al propio marxismo de la crítica de las ideologías hecha por Marx con objeto de ir más lejos que él. Meramente propagado, hábilmente manipulado o críticamente trascendido, el marxismo se presenta hoy como
la teoría más coherente y totalizadora. Incluso quienes lo critican toman de él los conceptos, los supuestos básicos y el terreno de la polémica. Marx domina
con más fuerza que nadie el final de nuestro siglo.
Con Marx, contra Marx o más allá de Marx, lo cierto
es que no cabe pasar a su margen ignorándole. El
discurso occidental contemporáneo está marcado, como
propia identidad o como referencia antagónica, por la
racfonaá'aací díaíécííca.

9.

Isomorfismos

La teología política obedece al mismo movimiento
que ha hecho acercarse psicoanálisis y marxismo y
aparecer un «arte implicado» o una práctica médica
consciente de sus connotaciones políticas. Es decir,
• resafap.de-1» -nueva conciencia crítica, política y dialéaictusecién aparecida en los países occidentales.
Para decirlo de manera decisiva: es la forma propia
¡ de la teología en una época dominada por Marx.
Pretender anular esta comprobación o rebajarla, ape128

lando a los antecedentes que la teología política tiene
en la tradición bíblica y cristiana, constituye una formidable ingenuidad, por no decir una peligrosa ilusión alimentada por la falsa conciencia de un cristianismo dogmático. En esto han visto claro los teólogos
conservadores más reticentes ante la teología política,
como Maier {239, 16) o Seeber {387, 36), que resaltan sus notas comunes con la crítica social marxista
(aunque no sea ya señal de clarividencia interpretar
luego esa afinidad en descrédito de aquella teología).
Si no existe nexo alguno entre la actual teología
política y la nueva disposición de la ciencia y de la
más despierta conciencia cultural de occidente, parece
mucha casualidad que precisamente ahora se empiece
a hablar de la fe como fermento crítico y revolucionario en un momento en que se dice otro tanto de la
ciencia, del arte y de cualquier praxis profesional. De
venirle a la fe su configuración crítica y revolucionaria principalmente de la Biblia, ¿por qué durante
veinte siglos no se mostró así? L§St ijoasGlogías entre
la teología política y los fenómenos culturales con-j
temporáneos son demasiado evidentes para poderlas
desestimar.
Una somera comparación entre los rasgos de la
teología post-existencial, señalados en el capítulo anterior, y los que presenta la ciencia de hoy en su
comprensión dialéctica basta para patentizar su afinidad. Recordemos que la teología política se deternaba corno práctica, pública y crítica. Son las mismas
características que acabamos de hallar dominantes en
el saber contemporáneo y en la teoría dialéctica. Conviene, sin embargo, ahondar en el descubrimiento de
isomorfismos algo más de lo que ya el cotejo super129

ficial permite ver. Interesa, en concreto, analizar en
la actual teología política el cariz post-humanista, 1*
relación a la praxis, su estatuto lógico en contráetedon con el positivismo de lo dado y su final sentido
subversivo. Con eso podrá aprehenderse con mayor
rigor y detalle cómo el perfil de esa teología corresponde al vaciado de la ciencia moderna según la concepción dialéctica. Quedará como cuestión pendiente,
por ahora, la pregunta sobre si es posible una teología materialista-dialéctica (capítulo 8°).
Primera comprobación: también loswteóloges están
deítísaaelíai del -burasnismo. No sin fuerte resistencia,
pues el humanismo había deparado base sólida é I a
apologética y no resulta cómodo desistir repentJ na "
mente del soporte de los valores humanistas. De todas maneras, el desvío respecto al humanismo £ s t a
produciéndose ya. Por de pronto, se advierte un sintomático silencio en torno suyo. El énfasis humani sta
ba. «JKsajpisssád» d<t las, lüssa, d<t *&s&s><$a>. Tía. c4¡aí-íl
silencio demuestra por sí solo que los valores del
humanismo no cuentan ya para los teólogos; al m e _
nos no^ocupan el lugar eminente e incluso sagfado
'que tenían hasta ayer mismo.
Las críticas directas al humanismo por parttf de
cristianos son más bien escasas, pero las hay. Eí 1 s u
I Encuentro de Santiago de Chile (abril 1972), los
«cristianos por el socialismo» tacharon de «ingenuidad política» a aquéllos que todavía hoy, «desconociendo los mecanismos estructurales de la sociedad
y los aportes necesarios de una teoría científica, quieren deducir lo político de una cierta concepción humanística (dignidad de la persona humana, libertad,
etcétera)» (2, 20). Gustavo Gutiérrez expresa también la «Mufekmcia de «una visión aproximativa m ° 130

ralista y 'humanizante' de la realidad, en desmed^
de un conocimiento científico, objetivo y estructura
de los mecanismos socio-económicos y de la dinámica
histórica» (230, 79). La crítica del humanismo deriva
así de la adopción de una teoría crítica y científica
de la sociedad. fil*hwiaiMima^apMwee coato mito ycomo inercia: es la negación del conocimiento real y
la consagración de la ineficacia práctica.
En un contexto diferente, no de teología política,
sino de apofatismo teológico, Raimundo Panikkar invoca la sabiduría búdica, que hace eco a la antes
citada correlación entre muerte de Dios y del hombre
según Foucault. En la budología de Panikkar, que
más allá de la positividad dogmática él trata de enlazar e identificar con la teología cristiana, «no 'hay'
Dios, pero la razón última estriba en que tampoco
'hay' hombre» (330, 156).
De mayor alcance que la crítica abierta al humanismo es e'i 'necno he que 'la teo'iogía 'naya iejacio ¿e
hablar del hombre tanto en su generalísima universalidad cuanto en su individualidad aislada, según es
característico del lenguaje humanista, para referirse
de manera concreta y colectiva a grupos y formaciones sociales históricamente determinados. Al antiguo
léxico humanista sucede un vocabulario nuevo cuyas
palabras y temas principales son la sewidumbre y la
liberación, el desarrollo y la revolución, el poder y la
violencia, las relaciones de producción, el hambre,
la paz, los derechos civiles, la dicha y la justicia.
Por primera vez casi en su historia, y con la salvedad de algunos discursos teológicos como La ciudad
de Dios dedicados a interpretar teológicamente los
recientes acontecimientos, la« teología ¿se oeapa ahora
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de hechos y situaciones contemporáneos. Los libros
y artículos de teología (así como las homilías dominicales) mencionan de modo temático hechos tan concretos como la lucha civil en Irlanda del Norte, las
matanzas de Biafra, el terrorismo o las huelgas obreras. Sobre todo, la teología latinoamericana está complementamente vertida en el acontecimiento. Algunas
obras sobre cristianismo o teología y revolución, como las de Dewart {149), Vaccari (414) y Gozzer
(223), de contexto latinoamericano, apenas presentan
más que una leve película de hermenéutica teológica
envolviendo traslúcidamente un contenido cuya sustancia la proporciona la crónica y la interpretación política. Pero el acontecimiento también está presente en
la teología europea. Todt, por ejemplo, introduce el
tema de la teología de la revolución mencionando
la lucha pro derechos civiles en U. S. A., la situación
social en Sudamérica, la guerra de Vietnam, las guerrillas y los movimientos populares de liberación
(407). Son los temas favoritos, en cuanto a historia
contemporánea, de la teología actual. La referencia al
acontecimiento adquiere en ocasiones pormenores de
crónica. Hay cabida ahora en teología para sucesos
tan concretos como el de la invasión de Checoslovaquia por los tanques rusos en agosto de 1968 (209,
286-291).
Todas estas referencias contribuyen a aclarar en
qué sentido la actual teología está políticamente mediada. Lo está porque incorpora a su discurso las
realidades sociales y políticas como elementos de juicio para interpretar el evangelio y también como realidades que han de ser enjuiciadas desde el evangelio. A la •metafísica y a la psicología hasueedido el
análisis socio-histórico como lenguaje e instrumento
del teólogo. Con el mismo esmero con que la escolásti132

ca atendía las más sutiles distinciones metafísicas o la
teología existencial hacía suyos los análisis de la psicología profunda o menos profunda, así la teología
política asume el conocimiento dialéctico de la realidad histórica. En ella evangelio y acontecimiento político actúan como principios de una interpretación
recíproca.
La atención a grupos humanos y a hechos humanos concretos es la legítima heredera del antiguo
humanismo. Por ahí tiene su continuidad la teología
política con la anterior teología humanista: por-seguir
hablando del hombre. La discontinuidad está en que
habla del hombre no ya en abstracto (humanidad genérica o individuo aislado y abstraído de sus circunstancias), sino en la concretez de las clases sociales, del nivel nacional de renta, del sexo, de la raza
y la lengua, del grupo humano y, en general, de todo
lo que define la real existencia de los hombres. La
teología parece haber cumplido el proceso que Engels
auguraba al humanismo de Feuerbach: «el culto del
hombre abstracto debía ser reemplazado por la ciencia
de los hombres reales y de su desarrollo histórico»
(287, 292).
Un apasionado texto de Cardonnel, tratando de
despedirse para siempre de los humanismos abstractos a lo Feuerbach, pone el problema en su punto
al decir que se trata hoy de nuevo del problema medieval de los universales, es decir, de la universalidad
y unidad de la especie humana, pero en términos de
«espesor histórico» (101, 71). Jesús nos libera del
poder aplastante de la humanidad abstracta y revela
un «universal (humano) concreto, caliente, vital»: el
prójimo (101, 83). Ahora bien, para conocer a ese
prójimo concreto y para hacer algo por él es necesario
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pasar respectivamente por un análisis y una praxis
sociopolkicos.
Que la teología política contiene una referencia
i a la praxis, ya quedó reseñado al citar sus generales
'caracteres (capítulo 1.°, 5). Pero no es una referencia
cualquiera vaga. La teología, igual que la «teoría» en
el pensamiento dialéctico, se remite esencialmente a
una praxis en tanto que principio de conocimiento
y de fundamentación. En otras palabras: es la praxis
la que origina y legitima a la teología. Moltmann lo
glosa en dos de sus tesis sobre teología de la revolución. Una de ellas se refiere en general a toda especie de teoría: «La praxis histórica, que trata de
realizar una humanidad más libre y justa, constituye
el horizonte de la formación de las teorías». La otra
concierne específicamente a la teología: «El nuevo
criterio de la teología y de la fe reside en la pra-^
xis» (310, 68 y 73). O como advierte Hugo Ass-Í
mann: lo que hay de nuevo en la reflexión teológica f
es-eel&Garse «en el espacio donde teoría y praxis encuentran su unidad» (54, 220).
La semejanza con el concepto dialéctico de teoría
se hace aún más notable al definir la teología de un
modo esencialmente anti-positivista, como discurso relativo no a lo que de hecho es o hay, sino a lo que
puede ser y haber. También aquí es preciso citar a
Jürgen Moltmann, esta vez en su obra sobre la esperanza. Para Moltmann la esperanza determina el estatuto lógico y epistemológico de la teología. Ahora
bien, el modo propio de la esperanza es el futuro o,
lo que es igual, la negación del presente:
«Los enunciados doctrinales encuentran su verdad en la conformidad, controlable, que guardan con
la realidad que está ahí y que puede experimentarse.
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Los enunciados de la promesa tienen, en cambio, que
entrar en colisión con la realidad experimentable en
el presente. No son resultado de experiencias, sino
que constituyen la condición de posibilidad de experiencias nuevas. No pretenden iluminar la realidad
que está ahí, sino la realidad que viene. No aspiran
a copiar en el espíritu la realidad que existe, sino a
insertar esa realidad en el cambio que está prometido
y que esperamos. No quieren ir a la zaga de la realidad, sino precederla. De este modo la tornan histórica» (312, 22-23).
Esta determinación del régimen lógico de la esperanza (y de la teología) por su impugnación de la realidad existente y su capacidad de anticipar y crear una
nueva realidad histórica coincide exactamente con la
función que el pensamiento dialéctico se asigna de
proponer alternativas históricas al mundo actual. De
la teología de la esperanza y de la escatología política
se ha dicho que en ellas desempeña Ernst Bloch el
papel que en la antigua teología tuvo Aristóteles
(284, 486). Esto es exacto sólo a medias. Dicho papel
es deferido en general a la racionalidad dialéctica y
en particular a la interpretación de la escuela crítica
de Frankfurt, alegada con igual predilección que Bloch
por la teología política germana. Las propuestas de
Moltmann sobre la esperanza, la promesa y la teología corresponden punto por punto a las ya vistas en
Marease (epígrafe 6) sobre el pensamiento bidimensional, crítico y dialéctico. En cuanto a estructura lógica, el esperar de Moltmann es una modalidad o una
variante del conocer crítico de Marcuse. Ambos se
oponen a la ciencia positivista, meramente reproductora de la realidad, y se definen por la capacidad de
hacer reales unos proyectos o promesas en contradicción con el universo dado. Frente al concepto posi135

tivista de verdad como adecuación o conformidad del
entendimiento con las cosas, entiende Moltmann que
el concepto teológico de verdad, derivado de la promesa y la esperanza, mantiene una específica inadecuación y disconformidad respecto a la realidad presente y dada (312, 110, 132 y 155).

de la revolución, en sus distintas versiones, constituye
una rúbrica cómoda para referirse a determinadas interpretaciones de aquella revolucionaria capacidad.
Pero cabe reconocer en la fe y en la teología una
instancia subversiva sin por ello propugnar en sentido riguroso una teología de la revolución.

El inconformismo, y la negación frente a lo existente, pasan a constituir momento interno de la teología en igual sentido a como son instancia interior
del saber según lo comprende el pensamiento dialéctico, sobre todo el de los francfortianos. Una simple ojeada a las citas extrateológicas de Moltmann y
Metz permite percatarse de ello: además de Bloch,
son Adorno, Habermas y Marcuse los más fielmente
invocados. Esta relación a la escuela de Frankfurt ha
sido ya notada (274, 78 y 81) y contrasta con el olvido de que es objeto la racionalidad crítica no marxista, también excelentemente representada hoy en
Alemania (Karl Popper, Hans Albert). Por ahí se
advierte cómo, cualquiera que sea la real penetración
del pensamiento dialéctico en occidente, la teología
política desde luego procede como si no hubiera otra
racionalidad que la marxista. La observación vale,
salvo las connotaciones nacionales, también para la
teología no alemana, como la latinoamericana de la
liberación, donde la lectura de Marx se hace desde
otros supuestos, no filtrados por la escuela de Frankfurt, y generalmente más cercanos al marxismo ortodoxo.

De hecho la mayoría de los actuales teólogos hablan, con diferentes expresiones y acentos, del carácter impugnador o subversivo de la fe, sin que en
muchos casos preconicen explícitamente una teología
de la revolución. He ahí un manojo de formulaciones que hacen al caso: la fe «descoloca radicalmente
al creyente» (258, 49); «la fe escatológicamente determinada y la existencia revolucionaria están en interna relación recíproca» (357, 140); «la fe cristiana
se convierte en fermento crítico y revolucionario» (2);
«la fe exige la revolución» (16, 7).

El alcance subversivo y revolucionario de la fe y
de la teología es ya lógica consecuencia de todo lo
anterior. Nótese que la capacidad revolucionaria del
cristianismo no está ligada necesariamente a una teología de la revolución en sentido estricto. La teología
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La teología de la revolución aparece propiamente
cuando la revolución es comprendida como momento
interior de la teología misma bajo la apelación a la
estructura revolucionaria de la fe (277, 111), es decir,
cuando se comprende como mediación de la teología.
Por otra parte, es posible destacar la necesidad de
la revolución y de la participación de los cristianos
en ella sin implicar ahí directamente la fe evangélica.
Así por ejemplo, Charbonneau, desde una perspectiva
teológica bastante conservadora, afirma que «la revolución es necesaria» y que no debe dejarse a los
marxistas el monopolio de definirla (138, 101). Con
eso se perfila una actitud práctica revolucionaria de
los cristianos que no es teológicamente revolucionaria.
Por último, no hace falta, naturalmente, usar el argot
de la revolución para dejar bien clara la dimensión revolucionaria de la fe: ésta queda plenamente recono137

cida cuando a la comunidad cristiana se le señala
la misión de «manifestarse en conflicto con las obviedades sociales», de «volver inseguras», «ágiles y elásticas» las instituciones sociales y «perforar la inmovilización social» {312, 418-419). De todas estas maneras se concreta la vocación revolucionaria de la fe,
que adquiere así rasgos similares a los que el pensamiento dialéctico asigna a la ciencia y a la teoría. A
la tesis dialéctica de que todo saber auténtico resulta
ser un saber revolucionario corresponde en teología
política la tesis de que toda genuina fe resulta ser una
fe revolucionaria.

10.

La cita marxista en teología

El fwrato medular de las relaciones entre pensamiento dialéctico y teología política, así como la instancia en que hay que decidir si dentro de aquél hay
cabida para alguna teología, se halla, sin embargo,
en otro sitio, concretamente en-la relación del hecho
religioso a la estructura socio-económica y en su inserción dentro de una totalidad humana determinada
de base material. Es ahí, en la relación a unos procesos prácticos totalizadores y a una base de relaciones de producción, donde se ventila la posibilidad o\
imposibilidad de la teología dentro de una concepción
dialéctica del hombre. Ahí es también donde la teología política debe expresarse con la máxima claridad. Las demás semejanzas que ostentan con el pensamiento dialéctico bien podrían ser meramente de
barniz y dar lugar a una impresión engañosa.
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Cuando los teólogos hablan de la fe como políticamente implicada, negadora de la realidad existente y
revolucionaria, demuestran con ello, ciertamente, la
voluntad de ajustarse al diapasón de la sensibilidad
contemporánea. Pero ¿no podría tratarse de un fenómeno de sobrehaz, de mera imitación en el léxico y en
las expresiones más superficiales? Entonces la teología
no contribuiría a cambiar nada, sino tan sólo su propio lenguaje.
La-~€«estión de fondo está en la naturaleza de la
comunicación existente entre el pensamiento dialéctico y la teología política. Es harto claro que la teología política, por ser teología, no se identifica con la
racionalidad dialéctica. También parece claro que las
analogías formales no bastan para fundar una relación más seria que la del simple mimetismo. ¿Qué
género de comunicación o incorporación hay, pues,
entre teología política y pensamiento dialéctico? La
pregunta puede perfilarse a través del hecho concreto
de que los teólogos actuales alegan con frecuencia en
apoyo suyo a teóricos marxistas, como si los juicios
de éstos pudieran ingresar a pie llano en el discurso
de la fe y como si el ateísmo, en ellos siempre supuesto, no representara un obstáculo insuprimible
a cualquier tentativa de utilización de su pensamiento
por parte de teólogos.
Para ilustrar ese hecho bastará con unos pocos
ejemplos. A lo largo de un extenso estudio sobre
la teología cristiana en un mundo en revolución, Paul
L. Lehmann razona su negativa ante una «teología
de la revolución» y su acuerdo con una «teología para
la revolución» apoyándose constantemente en fragmentos de Lenin que amonestan sobre las deformaciones de la revolución {255). Para establecer la tesis
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de que «determinar la historia como lugar de aproximación racional de Dios no crea problemas», Hervé
Chaigne invoca a Marcuse y a su crítica de la «unidimensionalidad» {135, 106). Marcuse es igualmente
convocado por Metz según el mismo procedimiento:
un texto marcusiano que habla del recuerdo histórico
como generador de una intención subversiva frente
al establecimiento le sirve para avalar su sugestiva
idea de la fe como «memoria crítica» (301, 287).
Para ulterior desarrollo de esta idea aduce también un
pensamiento de Adorno sobre el significado de la
tradición como momento interior del conocimiento
(301, 290).
El procedimiento, como se ve, consiste en hacer
valer inmediatamente dentro del pensamiento teológico unas proposiciones originadas en el pensamiento
materialista-dialéctico, haciendo cuenta omisa de la
ruptura que entre uno y otro establece la fe. Dentro
de la teología política el recurso a ese proceder es
tan espontáneo que difícilmente se hallará un texto
teológico de alguna extensión donde no se repita más
de una vez. Las citas marxistas representan todo un
género literario en la actual literatura teológica. Este
libro no es una excepción: el lector encontrará abundantes muestras a lo largo del mismo. Es, por tanto,
también cuestión propia, sobre el discurso tramado
en el presente estudio, y no sólo cuestión ajena, sobre
el discurso de otros teólogos, la de aclarar qué comunicación hay o puede haber entre racionalidad dialéctica y pensamiento teológico.
f
El género literario de la cita marxista en un texto
geológico puede desempeñar funciones varias: pr«eba
|de autoridad, tratando de apoyar algunos asertos o criterios de la teología con tesis generalmente aceptadas
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fuera de ella; mera analogía entre unas propuestas
válidas en el ámbito de las ciencias humanas y las
que se hacen en el ámbito teológico; instrumentalización de la teoría marxista, utilizándola apologéticamente en provecho de la teología, mientras le presta algún servicio y desechándola dogmáticamente donde muestra contradicción con el credo; aplicación a
la teología de los principios que rigen en la racionalidad dialéctica, como aplicación de lo general a lo
particular; frente común de teología y pensamiento
dialéctico contra la racionalidad analítica-positivista.
Algunos de estos funcionamientos se superponen mutuamente; otros son entre sí incompatibles. Pero todos
ellos se dan en uno u otro teólogo. La cita marxista
en teología política conoce toda clase de variantes:
desde el claro intento manipulador de frases marxistas
hasta el recurso a ellas como argumento de autoridad.
La función y significado preciso de la incorporación de supuestos marxistas a la teología política goza
de escasa claridad. Entre teología política y pensamiento dialéctico-materialista media una relación cierta,
pero poco transparente y, sobre todo, escasamente
clarificada a nivel reflexivo. El único modo de clarificarla está en ver en qué medida esa teología política, que practica el género de la cita marxista, acepta
la crítica marxista de la religión y de la teología. Esta
es la piedra de toque de la significación de los isomorfismos entre teología política y pensamiento dialéctico. Cuando ese preciso punto no queda aclarado
(lo que, por desgracia, ocurre hasta en los mejores
teólogos), el lenguaje crítico-público-práctico de la teología navega en un mar de ambigüedades. La discusión sobre la validez reconocida a la crítica materialista-dialéctica del cristianismo es condición indispensable para una teología política no equívoca.
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11.

El marxismo restringido

Para la aproximación y también para el contraste
finalmente significativo e inequívoco entre teología
política y pensamiento dialéctico, las cuestiones decisivas son éstas: la teología ¿puede hacer suyo el análisis materialista-histórico de la sociedad?; suponiendo
que así lo haga, ¿no se contradice a sí misma?, ¿es
acaso posible alguna teología bajo los supuestos marxistas?; ¿o se trata de aceptar aquel análisis, pero
solamente en parte?; ¿con qué criterio, teológico o
no, discernir en el marxismo lo aceptable de lo inaceptable?; las afinidades entre teología política y
pensamiento dialéctico configuran a éste como teológicamente relevante, pero ¿en qué figura precisa?,
¿como necesario interlocutor?, ¿como mera hipótesis
del trabajo teológico?, ¿o como tesis firme e indudable?
;•• Lft«espuesta feomgleta a estas preguntas sólo podrá
perfilarse al final de nuestro estudio. De momento es
posible nada más aportar algunos elementos de juicio
mediante la consideración de los diferentes modos de
responderlas por parte de teólogos de hoy.
Muchos de los teólogos contemporáneos, casi todos los que se han ocupado de teología política, parecen admitir sin reticencias la validez del análisis
marxista en lo que concierne a las realidades socioeconómicas. La interpretación materialista-dialéctica de
las relaciones de producción, de las clases sociales, del
poder político, de los procesos sociales de cambio, etcétera, se da por supuesta en la teología política actual. Hasta aquí existe general consenso: el marxismo
vale como teoría social y económica; la antropología
teológica puede contar con él con la misma seguridad
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con que cuenta, por ejemplo, con el hecho filogenético
del evolucionismo.
Ahora bien, el materialismo dialéctico incluye una
explicación del fenómeno religioso que lo reduce a
mera superestructura ideológica engendrada por relaciones de dominación económica. En este punto parece que la teología no puede identificarse con el
marxismo so pena de perderse. Es ahí donde la relación de la teología al pensamiento dialéctico se empieza a oscurecer. Por de pronto no existe unanimidad entre los teólogos en el modo en que tratan de
esquivar la crítica marxista y, encima de eso, cualquiera que sea la salida buscada, no hay luego suficiente claridad y razonamiento acerca de ella.
Algunos teólogos limitan la validez del análisis
marxista al orden socioeconómico, aunque no razonan por qué. El método marxista sería válido únicamente en el análisis de las relaciones sociales, no en
el universo de las significaciones religiosas. Esta interpretación restrictiva del marxismo, que desautoriza
su pretensión de extenderse a una crítica del hecho religioso, suele andar acompañada de una comprensión
ideológica del mismo. Marx es comprendido entonces
como un eslabón más en la serie de filósofos que
han criticado ideológicamente la religión cristiana.
En particular es visto como un epígono de Feuerbach, cuyas tesis sobre la alienación religiosa reanuda
aportando algunas modificaciones y complementos en
el sentido de subrayar la práctica productiva y revolucionaria.
Cuando el ateísmo marxista es comprendido así,
en clave de Feuerbach, hay que sospechar siempre
una incomprensión básica, una tergiversación del pen143

Sarniento de Marx en el sentido de una ideología o
filosofía entre otras. Ciertamente los escritos de Marx,
sobre todo los de juventud, contienen elementos de
crítica religiosa tomados de Feuerbach. Pero ahí no
está lo típico del marxismo, que precisamente ridiculiza el afán de combatir unas ideas (religiosas) con
otras (ateas) {285, 260). Marx da por consumada y
completa la crítica ideológica o filosófica de la religión {287, 41). Por su parte, no está interesado en
ella. Lo que él trata de aportar son los principios
para una crítica práctica de base socio-económica.
Los libros sobre marxismo escritos por teólogos
antes de 1965 suelen incurrir en el malentendido de
una comprensión ideológica de Marx en su crítica religiosa. Así ocurre con la obra ya clásica de Calvez,
quien expone y discute a Marx como simple variante
de Feuerbach, en el terreno de las ideas sobre el hombre, lo que le permite concluir victoriosamente contra Marx que «el modo de existencia religiosa lleva
en sí, al mismo tiempo que la clave de las alienaciones, el principio mediador susceptible de reducirlas»,
principio que consistiría en «la relación del ser creado para con el creador» {96, 111). Pero el malentendido aparece más claro en una obra de Helmut
Gollwitzer, sobre la «crítica marxista de la religión».
Gollwitzer concede un importante papel al estudio
de Feuerbach para la exploración del ateísmo marxista.
Junto con eso trata de limitar la validez del método
de Marx al campo socio-económico: «El juicio sobre
el mundo de la religión es la línea divisoria entre
un marxismo entendido como ismo en sentido propio (como concepción del mundo) y un marxismo
como método regional» {214, 7). De esa manera acata
la teoría marxista en la región de los fenómenos sociales y económicos, mientras le retira toda validez
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en el resto de la realidad. Le niega la capacidad de
constituirse como concepción del mundo. El análisis
marxista socioeconómico, por su carácter regional, no
podría aspirar a una teoría general del mundo y del
hombre.
El materialismo dialéctico, sin embargo, justo a
partir de su metodología regional, se considera autorizado a elaborar una concepción del mundo humano,
extendiéndose fuera de la demarcación donde se le
pretende encerrar. ¿Cómo denegarle entonces la legitimidad de esa extensión sin entrar en un razonamiento polémico y convincente frente a su pretensión
y a las razones que aduce?
Advirtiendo la imposiblidad de separar en el marxismo el análisis económico del concepto general del
mundo humano, otros teólogos reconocen la validez
de la crítica marxista frente al hecho religioso. Alguno incluso, como Raymond Domergue, muy perspicaz en la interpretación de esa crítica, señala su diferencia cualitativa respecto a las críticas meramente
ideológicas de filósofos y científicos. Domergue indica atinadamente que el cristianismo digiere con
facilidad la crítica ideológica, y que sólo la crítica
dialéctica le obliga a una refundición fundamental.
Tal refundición consiste en su autodestrucción en tanto que religión {154). En esto comparte la opinión
de buen número de teólogos que aprovechan la actual
teología de la secularidad para eludir el golpe de la
crítica marxista. Supuesta la distinción entre fe y
religión, el método dialéctico disolvería el fenómeno
religioso, pero no tocaría a la fe. La validez de la
crítica religiosa de Marx es entonces uno de los determinantes que constriñen a un cristianismo irreligioso, a una fe secular. Pero la secularidad de la fe
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tendría precisamente la virtud de permitir escapar a
la crítica del marxismo.
Esta escapatoria, sin embargo, presupone el aserto
dogmático de que el cristianismo es una fe y una revelación, no una mera religión. Por eso, sirve sólo
para aquellos que estén dogmáticamente convencidos
de la trascendencia de la fe cristiana respecto a las
formas religiosas. Es decir, la distinción funciona y
surte efectos quÍ2á para uso interno de los cristianos,
pero resulta inoperante en uso apologético o polémico
de cara al exterior {182, 59-65). Naturalmente, para el
pensamiento marxista la diferenciación entre religión
y fe es ilusoria, inexistente: todas las tradiciones religiosas se presentan como reveladas y el cristianismo
histórico, además, no parece en mejor situación que
otras religiones para arrostrar hasta sus finales consecuencias un proceso de secularización. Por estas razones la distinción, dogmáticamente surgida, y a ciertos
efectos válida, entre fe y religión no resulta pertinente en orden a apartar la crítica marxista.

12.

El marxismo asumido

El punto último a que puede llegar un -creyente
en la aceptación de la crítica religiosa de Marx es
retener que la religión, también la cristiana, aparece
como sobreestructura ideológica engendrada por determinadas relaciones de producción, pero sobreestructura capaz a su vez de reaccionar sobre la base económica, con lo cual demuestra poseer relativa autonomía.
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Tal es la posición teológica de Hervé Chaigne,
quien declara sin pelos en la lengua: «Nuestra problemática depende enteramente de la aceptación, como
una evidencia insuperable del materialismo histórico,
tal como lo describe Marx en esta frase: 'El modo de
producción de la vida material domina en general el
desarrollo de la vida social, política e intelectual'».
Después de eso, naturalmente, ha de reconocer que
la religión pertenece al dominio de la ideología. Su
único cuidado (que condivide con muchos marxistas
actuales) es excluir una concepción mecanicista del
carácter determinante de la estructura, puntualizando
que «la dialéctica económica nunca actúa en estado
puro, al contrario, siempre está sobredeterminada por
circunstancias concretas, por las formas propias de la
sobreestructura y, por consiguiente, por la ideología».
Esta puntualización le permite ganar un espacio para
la fe aun bajo los supuestos, asumidos como evidentes, del materialismo histórico: «La ideología, en consecuencia, goza en relación a la base material de una
zona de autonomía en cuyo interior brota la 'trascendencia'» {135, 94).
Esta*última posición parece más realista y sensata.
Por desgracia, apenas está elaborada ni tampoco razonada por quienes la sostienen. Lo que sobre ella
dice Chaigne no pasa del simple enunciado de una
tesis: es un apunte, un guión de teoría por desarrollar. Tiene, sin embargo, el mérito de enunciar claramente y a conciencia una postura que en estado
ingenuo e inconfesado adopta buen número de cristianos. La aceptación del materialismo dialéctico subyace a muchas propuestas de teólogos que con expresas palabras no se remiten a Marx. Cuando, por ejeml
pío, en el curso de un debate sobre las posibilidades
de cambiar la sociedad mediante la educación y huma147

nización de los hombres, un católico advierte: «no
sé con qué tipo de método pedagógico podría elevarse el modelo de hombre en una persona que solamente
consume 1.200 calorías por día» (288, 48), está asumiendo, sépalo o no, unos supuestos que propiamente
han de calificarse como materialistas. Hace poco tiempo los teólogos se escandalizaban del craso materialismo de este párrafo de Feuerbach: «La alimentación,
humana es la base de la cultura y de la opinión humana. ¿Queréis reformar el pueblo? En vez de declaraciones contra el pecado, dadle mejores alimentos. El
hombre es lo que come» (274, 130). No se trata, por
cierto, de reducir ahora el hombre a la comida, pero
hoy la teología se atreve a reconocer la elemental
verdad de que sin comida no hay hombre, igual que;
no lo hay, en general, sin base material y económica.

deñar el aporte de otros autores, cabe citar a ese
propósito a Ernst Bloch y a Lucien Goldmann. El
primero es quizá quien con mayor ahínco y simpatía
se ha dedicado a elaborar una teoría materialistadialéctica del cristianismo, pero tratando de rescatar
su legítima herencia. Bloch concibe el marxismo y en
especial la esperanza marxista como «religión en la
herencia» (77, 1521). En cuanto a Goldmann, aunque
más limitado su estudio a una época del cristianismo
francés, la jansenista, es quien con más rigor metódico
ha ilustrado concretamente las relaciones entre base
socio-económica e ideas teológicas (213). A ellos puede añadirse Peter L. Berger, en perspectiva ya de
sociología de la religión, cuya comprensión dialéctica
del hecho religioso es deudora tanto de Marx como
de Weber, y cuya obra presenta para el teólogo el
interés de no juzgar la verdad o ilusión última de las
creencias, quedando a un nivel puramente sociológico (70).

No existen estudios teológicos ordenados a procurar la inserción de la teología en una antropología
dialéctica de base material. El marxismo está asumido de manera tácita por muchos teólogos, pero apenas de manera reflexiva y temática. Está todavía por
verificar la posibilidad, citada por Chaigne, de una
teología basada en las tesis o las hipótesis marxistas.
A falta de precedentes teológicos claros, el teólogo
que desee aventurarse en la tentativa de configurar
esa posibilidad, si no quiere partir de un imposible
punto cero, ha de utilizar tanto los elementos implícitos en la teología actual como trabajos extrateológicos procedentes del campo marxista y también de
la sociología de la religión.

Estos y otros estudios realizados desde la sociología o desde la teoría social aguardan una adecuada
transcripción teológica. Los teólogos han de aclarar
si y cómo puede hacer suyos el creyente tales análisis. En última instancia, la teología política sólo es
inequívoca y sólo responde válidamente a las demandas del pensamiento dialéctico sobre la base de dicha
aclaración. Por este motivo la teología debe decir con
claridad cuáles son sus supuestos antropológicos explicando concretamente en qué medida y con qué reservas asume una antropología dialéctica.

Algunos teóricos marxistas han tratado de captar
el hecho cristiano y la ideología teológica con un criterio no de simple disolución, sino de recuperación
crítica del contenido real en ellos expresado. Sin des-

Dice Assmann que ni Hegel ni Marx han sido
todavía teológicamente digeridos y vaticina que será
un difícil metabolismo (54, 218). De ese metabolismo se trata: de la asimilación del pensamiento dia-
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léctico en teología política. El asunto requiere mayor
estudio y en este momento de nuestra investigación
es prematuro todavía decir nada. Queda pendiente
para el capítulo último, como hipótesis final que dé
coherencia a un programa de teología política.

13.

La fundamentarían cultural

La inserción en el universo cultural contemporáneo, concretamente, en una comprensión dialéctica
de la cultura trae aparejado un refuerzo y apuntalamiento de la teología en cuanto a su validación o fundamentación.
Ante una tesis teológica cualquiera, mucho más
ante un completo sistema teológico de asertos, debe
siempre íotmuhise h pregunta: ¿está legitimada?,
¿qué fundamento tiene?, ¿de dónde recaba su validez? La teología positiva sobreentiende que dicho
fundamento le viene a las tesis teológicas única y
exclusivamente de los datos de la tradición. Una doctrina teológica está fundada cuando se encuentra previamente dada en los documentos tradicionales del
cristianismo: Biblia, concilios, etcétera. Según ese criterio de fundamentación, la teología política se halla
atrapada en el siguiente dilema: o bien conserva sinceridad suficiente para no engañarse acerca de lo
que hay en los datos tradicionales (o «de la revelación», como suele decirse), vistos como un todo, sin
parcialismos, y entonces difícilmente puede concluirse que la actual teología política, con su esencial referencia a la liberación y la revolución, está funda150

mentada (previamente contenida en tales datos); o
bien se incurre en una exégesis ingenua y unilateral
de la Biblia y la tradición, sonsacando de ellas los
datos que interesan y presentándolos como decisivos
frente a los que podrían aparecer como contradictorios con ellos. En efecto, la teología política se halla
en situación deicorte, más que de enlace, respecto a
la tradición y difícilmente cabe reivindicar para ella
una fundamentación tradicional, es decir, un fundamento en la tradición según los modos que esa tradición señalaba al necesario fundamento.
Sin embargo, dicho concepto de fundamentación
que goza de absoluto crédito en la dogmática positiva, católica y protestante neoortodoxa, debe ser
disetrtido y rechazado {188). No es seguro que el
fundamento le venga a una teología exclusivamente
de su entronque en la tradición. Incluso sin salir del
planteamiento habitual de la cuestión de dicho fundamento, aparece claro que toda teología legítima,
además de sus bases tradicionales que la cimentan
en referencia al pasado de la fe, tiene también unas
bases culturales que la consolidan por relación a la
sociedad presente. La validez le viene a una teología
tanto de su fidelidad a las instancias originarias y
tradicionales del cristianismo, cuanto de su encaje en
un determinado momento cultural. De otro modo
no se comprende cómo han podido sucederse en la
historia teologías diferentes. Si la legitimidad teológica está exclusivamente fijada por la identificación
con la doctrina bíblica y apostólica, no se explica la
variedad de las teologías (a menos que una sola de
ellas se considere legítima).
La teología de santo Tomás, la de san Agustín,
la de Orígenes, tan diferentes entre sí, son válidas y
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tienen fundamento no sólo por hallarse en continuidad con las instancias originantes del cristianismo,
sino también por ser fieles a su época, significativas
en el momento de su aparición, adecuadas a los supuestos de una determinada cultura. Este asentamiento en unas bases culturales es lo que justifica sus diferencias y, por tanto, lo que fundamenta a cada teología en su singularidad y rasgos peculiares. En consecuencia, la fundamentación teológica procede también,.del entronque cultural, de la contemporaneidad
de una teología con las concepciones populares o científicas del momento. La sincronización de la teología
con su época la fundamenta no menos que su continuidad con la tradición. La fundamenta en otro sentido, pero la fundamenta. El fundamento sincrónico
o de contemporaneidad juega un papel tan importante como el fundamento diacrónico, histórico o de tradición, resultando además determinante de la originalidad propia de cada teología. A la pregunta por el
fundamento de los caracteres específicos de una teología se responde apelando no a su lealtad a los datos
tradicionales (por ahí no viene especificación alguna),
sino a su sincronismo con una cultura.
Estas sencillas evidencias permiten clarificar algunos aspectos de la validación de la teología política actual. El fundamento específico de la teología
política en su calificativo de «política», vale decir,
lo que la autoriza a estar políticamente mediada, viene no tanto de los datos tradicionales cuanto de la
sociedad y la cultura en que aparece. Ni más ni menos que la teología escolástica, en tanto que escolástica, tenía su fundamento en la cultura medieval
y en el aristotelismo entonces en boga. Si la actual
teología política se muestra sincronizada con el universo cultural de nuestros días, entonces está fun152

damentada; lo está al menos por ese lado, esencial
a toda teología, por el cual mira al tiempo presente y
se inserta en él. Por supuesto, la teología política
deberá mostrarse fundada también por el otro lado,
por el de su continuidad con la tradición. Habrá que
ver si las instancias constitutivas de la fe cristiana
admiten la posibilidad de una mediación política en
la teología. Ahora bien, que esa posibilidad se torne
realidad es algo que depende ya de determinantes
culturales. Casi estaría uno tentado a afirmar que de
la tradición hay que solicitar una fundamentación
en cuanto teología y no o apenas en cuanto política.
Lo cual no quiere decir que la teología bíblica carezca de elementos políticos. Pero la teología contenida
en la Biblia no es, o al menos no es siempre, una
teología políticamente mediada (más bien está mediada por la mitología judaica que por ninguna otra cosa).
Si hoy asume la teología una mediación política es
pollazones culturales, no bíblicas.
Carece, por eso, de sentido preguntar suspicazmente como hace algún autor: «¿será, pues, la coyuntura cultural la única justificación, bastante pragmática, del tipo de discurso elegido por el teólogo?»
(163, 379). Más sensato es reconocer, con Metz, que
la teología «no puede ya determinar la unidad y peculiaridad de su objeto de una manera puramente teológica» y que para eso ha de remitirse al «canon de
la conciencia eclesial práctica» (301, 300); o, con
Rahner, que «la historia de la Iglesia y de la teología es esencialmente una reacción de ambas a la
situación histórica del mundo» (346, 5), renunciando
a todo sueño y tentación de «purismo teológico» (59,
51, 91, 116). La teología política obtiene una justificación, aunque no la única, en el hecho de hallarse
referida a una conciencia colectiva de los cristianos,
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hoy particularmente sensible a lo político, y en ser
una reacción pertinente a la situación contemporánea
del mundo.
La tesis de que una teología está fundada, siquiera parcialmente fundada, cuando se sincroniza con
su época, alcanza una vigencia superior y decisiva
dentro de la concepción dialéctica. La nueva teología
política, precisamente por suponer un concepto dialéctico de las realidades humanas y de sí misma, contempla el problema de la fundamentación teológica de
manera muy distinta que la teología positiva.
La dogmática tradicional, fingiendo que las creencias cristianas dependen exclusivamente de la enseñanza bíblica o apostólica y que .nada tienen que ver
con las ideologías y las culturas, forjó el mito de la
independencia de la fe respecto a los regímenes políticos, las situaciones sociales y las concepciones de
cultura. La fe, se decía o todavía se dice, trasciende
a las culturas aunque tome de ellas sus modos de
expresión. En una concepción dialéctica no hay tal
independencia. Nada en el hombre es independiente;
todo son interdependencias, y a ellas subyace una base
material. La fe y la teología aparecen dependientes
de una base social y económica, sobre la cual quizá
inciden ellas luego a su vez activamente. La actual
forma política de ambas depende de las mismas determinaciones socioeconómicas que han producido
igual vuelco hacia lo político en la ciencia, en el
arte, en la medicina, en el oficio de escribir y en toda
actividad responsable. Preguntar si está fundamentada hoy una teología política equivale a preguntar
si se justifica un arte implicado o comprometido. Ambos están justificados o fundamentados, y lo están
como legítimos productos, a nivel de superestructura,
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de una determinada situación a nivel de infraestructura material.
La teología política, justo en virtud de sus premisas dialécticas, posee un punto de vista propio
acerca de lo fundado y lo infundado en teología. Trae
consigo un nuevo concepto de validez, de legitimación teológica. Para ella lo fundado no coincide con
lo tradicional. La mayor densidad de fundamentación
descansa ahora en las relaciones a una situación social. Tiene fundamento una teología cuando hace significativo para sus contemporáneos el evangelio de
Jesús. Y según ese nuevo concepto que ella aporta,
la teología política tiene fundamento.
De hecho, el cristianismo hasta hoy ha trascendido las diferentes culturas. Las ha trascendido en
cuanto que ha sido capaz de pasar de unas a otras
sin perderse. Esto es un dato histórico, y en tal sentido hay que hablar de una trascendencia de la fe
cristiana con relación a las culturas. Para una concepción dialéctica de la teología eso no demuestra,
sin embargo, una independencia del dogma respecto a
la sociedad; significa únicamente la perseverancia histórica de una dimensión teologal en el hombre, que
se ha manifestado de distintas maneras según la base
social. La trascendencia de la fe respecto a la cultura
es objeto de una comprobación de hecho, relativa al
pasado, no de una tesis de derecho, con pretensiones
para cualquier futuro. Acerca del futuro una teología
crítica no puede permitirse pronósticos de ninguna
especie. Asegurar que la fe cristiana persistirá cualesquiera que sean las relaciones sociales de base es
afirmación dogmática, muy explicable dentro del esquema de la teología tradicional, pero que excede
las posibilidades asertivas de una concepción crítica y
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dialéctica como es la de una teología política consecuente.

II

Coherente con la sociedad en que aparece, la teología política se sabe por ese lado fundamentada. El
modo en que contempla las relaciones entre ideas religiosas y estructuras sociales, a saber, en términos
de dependencia o, mejor, de interdependencia dialéctica, le permite comprender el origen y desaparición de los sistemas teológicos en el pasado, nacidos
y caducados no al azar, sino en correlación con la
base social. La comprobación de que la fe se ha
mostrado posible en muy distintas situaciones y culturas le autoriza a mirar el porvenir confiadamente
aunque sin pretenciosas presunciones dogmáticas, esperando —con una esperanza exenta de garantías—
que esa fe mostrará en adelante la misma capacidad
hasta ahora probada en perseverar dentro de cualquier
cultura.

PROGRAMA
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1.

Diseño de un programa

La teología política, o, lo que es igual, la
teología políticamente mediada, se determina esencialmente como teología práctica, pública y crítica. A estos rasgos estructurales se añaden otros
que la circunscriben históricamente: su empadronamiento en una antropología dialéctica y su rechazo
del ideal de una nueva cristiandad. Tales características, comunes a proyectos tan diferentes como
las teologías de la liberación, de la revolución o de
la esperanza, cercioran de que la teología política es
algo más que un rótulo cómodo para designar ensayos teológicos de dispar inspiración y de que en
efecto existe un espacio teológico relativamente homogéneo que responde a esa rúbrica.
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Pese, sin embargo, a las comunes características
aludidas, los actuales intentos para una teología política ¡fio siempre ostentan una clara unidad. A veces el análisis descubre irreducibles discrepancias
(capítulo 7.°). Otras veces en cambio, el estudio en
profundidad permite advertir la entrañable afinidad
de teologías a primera vista discrepantes.
La impresión de fragmentariedad y desorden en
las teologías políticas procede, ante todo, de su presentación literaria. La mayor parte de lo que hay
escrito pertenece al género del ensayo: artículos en
revistas, capítulos dentro de libros con otros temas,
volúmenes que coleccionan estudios sueltos de distintos autores. Casi no existen libros de teología política escritos de una sola mano y con extensión suficiente como para tratar la materia de manera, si
mo exhaustiva, al menos unitaria, programática y
completa. Por ahí, sobre todo, toman interés las
obras de Gutiérrez (230), Assmann (59), Xhaufflaire
(424) y Biot (7): por desarrollar un programa suficientemente completo de teología política y por tratar de confrontarlo con otros proyectos más o menos
afines. También por ahí resultan interesantes los
guiones presentados por Moltmann (310) y Goílwitzer (215) para una teología de la revolución, aunque
no los desarrollen. Por desgracia, en las teologías políticas, más que la profundización en los temas, abunda la reiteración. La obra de Metz, verbigracia, es
en gran medida reiterativa de sí misma. Sus numerosos trabajos sobre teología política apenas añaden
nada a lo dicho en dos o tres de ellos. Algunos artículos se parecen tanto entre sí que no le queda claro al lector si se trata de un texto corregido por el
propio autor, de traducciones diferentes de un mismo texto o de la explotación del autor por parte de
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sus editores. Esto por no aludir a los autores que se
limitan a repetir, como formularios, las expresiones
teológicas de otros.
En suma, la fragmentariedad originada en el género ensayístico y la falta de profundización consiguiente a un exceso de reiteración en los temas perjudican a la teología política que adolece de graves
deficiencias programáticas y metódicas. Por un lado,
se echa de menos una visión comprehensiva y un desarrollo pleno de la interpretación teológica del evangelio: es un defecto a nivel de programa, de contenido, de hilo argumental. Por otro, falta también una
profundización reflexiva y crítica acerca de sí misma:
hay un déficit a nivel de teoría, de método.
¿Es posible subsanar esa doble deficiencia, la programática y la crítico-metódica? Parece que sí y, de
hecho, no toda la literatura de teología política adolece de tales defectos. La atención a ese doble aspecto
define, en todo caso, las tareas de una introducción
crítica a las teologías políticas: ordenar sus temas en
un discurso unitario y reflexionar sobre el sentido último de dicho discurso. La tarea programática o de
ordenación de temas ocupa la segunda parte de este
libro. A la tarea de teoría y crítica se aplicará la parte tercera.
A nivel de programa, la cuestión puede enunciarse como sigue: ciertos teólogos hablan de teología política en relación con la escatología y las promesas de
Dios; algunos la conectan con el amor evangélico entendido como caridad política y entrañando una opción de clase en favor de los oprimidos; otros la conciben básicamente como una teología del éxodo o
bien la relacionan sobre todo con la actitud polémica
de Jesús frente a los poderes políticos de su tiempo.
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La interpretación crítico-política de la fe es expuesta
veces como si estuviera exclusivamente fundada ya
en la idea bíblica de esperanza, ya en la de conversión, o en la de hombre nuevo y tierra nueva. De ordinario, además, la predilección por unos temas parece incluir no sólo la subordinación sino el completo
olvido de otros. Existen al respecto incluso posturas
unilaterales e intolerantes que pretenden que una teología política, o de la liberación, o de la revolución
sólo es posible, por ejemplo, como escatología o como teología de la conversión.
» • -

x

Cualquier unilateralidad de esa u otra especie parece desafortunada. Frente a las diversas modalidades
de parcialismo, hay que defender que la teología política, así como la teología en general, sólo se muestra
consistente cuando anuda con igual firmeza todos sus
cabos. Contra el astigmatismo teológico de los que
únicamente ven o creen ver las cosas claras por reducción a un solo eje óptico debe propugnarse y
procurarse una visión abarcadora, multidimensional,
atenta a la exploración en Dios a través de la universalidad de lo real y de la totalidad del testimonio
cristiano (188, 7-8).
Sigue a continuación, a lo largo de los tres capítulos de esta segunda parte, un programa, completo
en lo posible, aunque no exhaustivo, del contenido
"y temas de la teología política. Los temas concretos
no siempre serán desarrollados en toda su posible y
debida extensión. De ordinario, este trabajo ya está
hecho en diferentes estudios, aunque de manera desarticulada, y de todos modos es un quehacer que excede las posibilidades de una introducción general.
Lo,qy®~«ncambio apenas está hecho (con las contadas excepciones de los pocos autores antes citados)
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y merecerá aquí atención preferente es el empalme
de uno» temas con otros y su construcción en un
programa relativamente completo. El trazado de ese
programa en estos tres capítulos sirve para varios fines: en primer términoiLpara mostrar cómo la teología política puede ser algo más que literatura de ensayo y alcanzar un nivel sistemático; luego también
para poner de manifiesto cómo la teología política
asume las categorías teológicas tradicionales y las reinterpreta en una nueva significación, alcanzando por
ahí una clarificación de sus fundamentos por el lado
de su entronque con la tradición cristiana; en fin, para obtener alguna coherencia y unidad entre los distintos puntos de vista que, faltos de articulación y de
contraste, están expuestos en los ensayos de teología
política.
El programa de la teología política puede ser confeccionado sobre diferentes esquemas. Aquí se hará
tomando como clave la referencia histórica en sus instancias temporales de pasado, presente y futuro. La
teología política se modela concretamente bajo la inspiración de unos paradigmas históricos del pasado
ofrecidos por la tradición bíblica, se relaciona inmediatamente con una praxis histórica inserta de manera eficaz en el presente y se dispone esperanzadamente a un futuro prometido. Un diseño así permite
recuperar en registro de teología política la-triple*dimensión teologal del cristianismo Tía fe como memoria y evocación de unos testimonios^la caridad como
praxis modificadora de la realidad actual/la esperanza como disponibilidad para con la promesa por cumplirse; triple dimensión que determina la específica
identidad de la conciencia cristiana (182, 149). Este
croquis en tres tiempos responde, además, a los vectores que al comentar el ideario de la nueva cristian163

dad hemos visto imprescindibles en una teología política. El ideario de la nueva cristiandad incluía un
modelo histórico, una imagen prospectiva de futuro
y una doctrina sobre la acción presente de los cristianos. Sin todas esas referencias difícilmente puede
considerarse completa una teología política. En la
medida en que la actual teología política, de la liberación y de la revolución, sustituye a las antiguas teologías políticas de cristiandad, debe ella misma explicarse acerca de sus fundamentos modélicos en la
tradición cristiana (capítulo 4.°), su sentido operativo
actual (capítulo 5.°) y el horizonte de futuro al que
se abre (capítulo 6.°).

2.

Hechos modélicos. Sectas y profetismo

La teología política toma arranque de unos paradigmas Históricos, que h hacen posibie; se considera
autorizada a sus tesis en virtud de ciertos precedentes
deparados por la tradición bíblica y cristiana. Se trata no tanto de ideas, doctrinas o dichos contenidos en
la Biblia y en la tradición, susceptibles de aprovechamiento por parte de aquélla (tales ideas sirven para
interpretar el pasado histórico, pero también el presente y el porvenir), cuanto propiamente de hechos,
de gestas y gestos históricos, inscritos en el tiempo,
y que dan soporte y legitimidad a la dirección críticopráctico-pública de la teología.
El empalme con el pasado es absolutamente necesario. Lo es de manera particular dentro de la teología, que, para seguir llamándose cristiana, ha de ihostrar su enlace con los momentos constitutivos o fundacionales del cristianismo (enlace, por cierto, que
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no ha de ser identificado con el consabido y simplista «retorno a las fuentes»). Pero lo es también en
cualquier teoría o praxis que aspire a no quedar diluida en meras fantasías. Nadie vive sin pasado. Tampoco los revolucionarios. En la metodología, en los
designios prácticos y hasta en el léxico de la revolución interviene el pasado, un pasado desde luego revolucionario, para dar perfil y cuerpo a lo que de
otro modo sería sueño evanescente. Cuando se ima-i
gina, por ejemplo, la revolución cultural como una!
larga marcha a través de las instituciones (167, 130)A
se la está perfilando según el modelo de la «larga
marcha» emprendida en 1935 por Mao-Tse-Tung y
su ejército popular a través de toda China hacia la_
conquista del poder. Cuando se cita la «toma de la/
palabra» para caracterizar el espíritu del mayo francés de 1968 {115), se está aludiendo implícita o ex-í
plícitamente a la toma de la Bastilla en 1789. A su\
vez, los hechos de 1968 servirán de paradigma para !
futuras acciones revolucionarias, que serán concebí-.
das e interpretadas como un «nuevo mayo» (o se
hablará de una nueva «primavera de Praga» o de un
nuevo «otoño caliente»).
Al escoger ciertos hechos del pasado, la historia
aparece como dirección y sentido, y con eso mismo
la acción se determina y el futuro se perfila. La elección de unos hechos como modélicos convierte el pasado en historia y lo hace significativo. Fuera de esa
selección de modelos no hay historia; no hay tampoco
significación para la praxis humana; el tiempo pasa
a ser un indistinto fluir y el futuro mismo deja de
existir en cuanto norte de una acción concreta.
El cristiano no es un hombre sin historia. Precisamente ser cristiano quiere decir haberse apropiado
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una historia y una tradición testimonial que tiene su
foco en Jesucristo. La fe supone, pues, una ordenación del pasado, eligiendo como significativos determinados hechos, los de la historia cristiana. Dentro
de esta historia, sin embargo, cada discurso teológico
efectúa todavía una ulterior selección y organización
que destaca determinados hechos cristianos y no
otros.
'• En la historia constitutiva de la fe cristiana, que
es la historia referida por el Antiguo y el Nuevo Testamento, la-teología política muestra predilección por
tres hechos o situaciones ejemplares;:el éxodo o liberación de los judíos de su esclavitud en Egipto, el
profetismo en cuanto crítica metódica de las instituciones y 'el conflicto mortal cle"Jesús con los poderes
sociales de su tiempo. JPesde el punto de vista de
una fundamentación tíadicional (en el doble sentido
de fundamento en la tradición y de fundamento conforme al criterio tradicional sobre cómo se fundamenta una teología), la teología política está fundada
en la medida en que permanece fiel a esos tres precedentes históricos, y los toma como arquetipos.
A tales arquetipos bíblicos cabe añadir una cuarta referencia histórica, pero ya extrabíblica: la-larga
serie de milenaristas utopistas y revolucionarios cristian©»-€(ue han sido en veinte siglos de cristianismo.
' Ellos, por cierto, forman parte de la tradición que el
teólogo puede y debe reivindicar como antepasados
testigos de la fe. Ellos también proporcionan paradigmas históricos dignos de ser atendidos por la teología
política. A esos movimientos revolucionarios de inspiración cristiana los teólogos, sin embargo, apenas
han prestado atención. La inatención se debe, sin duda, >a dos motivos: uno es que no pertenecen ya a la'|
tradición cristiana constitutiva (bíblica y apostólica) '
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y en consecuencia son tenidos por irrelevantes en orden a fundamentar unas posiciones teológicas; otro
procede de la circunstancia de que tales movimientos casi siempre han sido heterodoxos, lo que parece
impedir ahora todo intento de rescate por parte de
la teología. Sucede, pues, que el cristianismo histórico revolucionario ha sido mejor estudiado y apreciado por los no cristianos que por los teólogos. Notablemente, Ernst Bloch, en su obra sobre Münzer
(79) y también en otros estudios (76), ha hecho una
valoración que no debiera ser desaprovechada por la
teología política: la teología revolucionaria del milenarismo cristiano sería el sueño de juventud del socialismo, cumpliendo el socialismo científico unos
ideales que aquella teología pudo soñar, pero no satisfacer, porque carecía de adecuado método para ello.
Entre los teólogos, únicamente Richard Shaull ha tomado en consideración el fenómeno de las sectas revolwekwiarías, interpretándolas conforme a la tipología y distinción establecida por Troeltsch entre iglesia y secta (409), según la cual las iglesias influyen
por medio de los poderes existentes, mientras las sectas reaccionan contra los compromisos de la sociedad
establecida. Señala Shaull que «ha llegado el momento de volver a descubrir el significado de la herencia
de las sectas cristianas», en cuanto «agentes de la
revolución» y en su «osadía del disentimiento»; y
llega incluso a proponer una nueva configuración de
la iglesia y un nuevo ecumenismo basado sobre la
internacional de las sectas (391, 38).
La propuesta de una iglesia como internacional
de las sectas o, más exactamente, la disolución de la
iglesia en beneficio de una comunión entre sectas
merece algún comentario. Si a la iglesia se la define
sociológicamente por su integración a una cultura y
167

su vinculación con las instituciones sociales, y a la
secta por su negativa a adaptarse culturalmente y su
desenganche respecto a lo instituido, entonces desde
luego una teología de la liberación y de la revolución
tiene como necesaria base sociológica la secta, del
mismo modo que la teología política de cristiandad
tenía por base a la iglesia. Son las sectas, y no propiamente las iglesias, las que pueden ofrecer la base social y práctica para una teología de impugnación, de
«contestación» e incluso de contracultura. Sin embargo, en el sentido habitual, por el que se contrapone
a iglesia, la secta constituye también un grupo de evasión del mundo y de las responsabilidades sociales,
por lo que no está bien conceptuado asignar a las
sectas una praxis cristiana de revolución. Más bien
hay que decir que la praxis liberadora y revolucionaria inspirada por el evangelio tendrá su lugar propio
en grupos cristianos que participen de algunas características tradicionales de las iglesias y otras propias
de las sectas. De las iglesias tomará la inserción en la
sociedad y en la cultura; de las sectas, el sentido del
disentimiento crítico. Lo cual lleva a una redefinición
de la comunidad cristiana según un formato por igual
alejado del modelo de iglesia y del de secta. Esta posibilidad, por lo demás, no ha pasado inadvertida a
los sociólogos del cristianismo. Ya en 1929 Richard
Niebuhr introdujo la idea de una interrelación e influencia dinámica entre iglesia y secta, con las consiguientes transiciones de una a otra (324). El fenómeno hoy observable, y producido en correlación con la
nueva teología crítico-pública, es precisamente el de
una pérdida, en ciertos grupos cristianos, de las características tradicionales de las iglesias con el correspondiente acercamiento a algunos rasgos propios de
las sectas.
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El replanteamiento de la comunidad cristiana en
una hechura equidistante del tipo iglesia y del tipo
secta trae importantes consecuencias. La teología y la
praxis común de los cristianos ha de recoger la herencia de las antiguas sectas, de los heterodoxos y disidentes, con igual interés que la herencia de las iglesias y de la ortodoxia. El movimiento general de rehabilitación de los heterodoxos de otros tiempos y de
recuperación de las verdades que con mayor o menor
fortuna defendieron llega naturalmente a la teología
política. Esta se halla en su derecho si trata de recobrar la herencia de los heterodoxos revolucionarios y
la reivindica como cristiana. La actual teología de la
liberación y la revolución debe entrar en posesión
plena de su entera historia. En ella están el francis-!
canismo del siglo xin como movimiento laico con-j
testatario, la defensa de los indígenas por Las Casas
(104, 165, 65-81), la experiencia evangelizadora y
económico-social de las «reducciones» de jesuítas en
el Paraguay, y el socialismo utópico cristiano del siglo
xix. Pero también le pertenecen aquellos cuya vía;1
fue tenida por herética: Joachim de Fiore, Wycleff,
Huss, los valdenses, Münzer, y en cuyo programa figuraba la constitución de una sociedad diferente (186,
128-135). Verdad es que casi siempre imaginaron esa
diferente sociedad según el módulo de una cristiandad evangélica, módulo hoy desechado, pero naturalmente no se trata de volver a aquellos sueños, sino
de extraer su significado práctico para la actualidad.
Aunque perteneciente a la tradición bíblica, el profetismo tampoco ha sido estudiado con rigor bastante
en clave de teología política. Esto no quiere decir
que no se hable de él. Más bien al contrario: el léxico del profetismo es hoy tópico. Se habla con frecuencia del carácter profético de la palabra y la pra169

xis cristiana, por lo general relacionándola con la denuncia de situaciones colectivas de pecado. Así lo hacen incluso algunos documentos episcopales, como el
de Medellín de los obispos latinoamericanos (1968) o
también el de los obispos españoles sobre Iglesia y
comunidad política (enero 1973): ambos mencionan la «denuncia profética» de las situaciones
injustas.
>t De los profetas se recoge hoy la postura provocativa crítica y práctica públicamente adoptada por
ellos, también el sentido anticipador de sus gestos.
El profeta bíblico es comprendido como el hombre
del futuro (lo que es perfectamente tradicional) y, sobre todo (lo que suena ya más nuevo y específico de
la actual teología política), como el hombre que fusl
tiga los convencionalismos establecidos y provoca A
las instituciones sociales (367). La alusión retrospectiva al profetismo bíblico entraña una indicación imperativa sobre el profetismo del cristiano: éste se perfila bajo la guía de aquél, apareciendo, además de la
denuncia y del gesto profético, todo un género literario de profetismo religioso y político lo bastante extendido como para tener ya sus censores [54). Sin
embargo, la asignación al cristianismo de un talante
profético, y mucho más la referencia al paradigma
histórico de los profetas de Israel, aparece relativamente episódica y marginal, como aditamento auxiliar usado en la interpretación política del evangelio,
pero no como principio básico. Lo profético es hoy
una adjetivación incidental (aunque frecuente) más
que un principio sustantivo plenamente desarrollado
en una secuencia de derivaciones propias. Existen, relativamente desarrolladas, una teología del éxodo y
una teología mesiánica, pero no una teología del profetismo. El recurso al lenguaje profético no va en la
170

actualidad acompañado por una correspondiente elaboración del sentido teológico del paradigma de los
profetas. A pesar de la importancia que tiene para su
Jsropia fundamentacíón, la teología política no ha elaborado una teoría del profetismo.
JEI profetismo bíblico tiene que ver por todos sus
costados con la teología política. Aunque en él prevalezca la orientación de futuro, dice relación a las
tres dimensiones temporales que sirven aquí de esquema organizador de la teología política. Hay en los
profetas un horizonte escatológico, apocalíptico y utópico, que se refiere a un futuro mesíáníco prometido.
¡El libro de Isaías contiene el mejor ejemplo de utopía escatológica con sus promesas de final reconcilia•'ción: «El lobo habita con el cordero, la pantera duerme al lado de la cabritilla, el ternero y el leoncillo
pastan juntos conducidos por un niño» (Is 11,6). En
los profetas hay, además, una interpretación práctica
de los hechos y situaciones que les toca vivir: las desgracias del pueblo, el exilio en Babilonia, la esperanza de retorno. Por su atención a las vicisitudes históricas de su propio presente, las categorías hermenéuticas de los profetas son válidas para una interpretación teológico-política del presente de cada generación cristiana. En cuanto a la dimensión que ahora
estamos propiamente examinando, la del pasado histórico ejemplar, son los actos y gestos simbólicos de
los profetas, y no ya sus dichos, promesas o interpretaciones, los que entran en consideración. El gesto del
Jeremías adquiriendo un campo cuando todo parece
definitivamente perdido (Jr 32), el de Oseas contrayendo matrimonio con una meretriz (Os 1), o el de
los tres jóvenes héroes de la resistencia arrojados al
horno en Babilonia (Dn 3) pertenecen a la tradición
constitutiva de la fe cristiana como paradigmas histó171

ricos que incitan a una praxis crítica pública y reclaman la correspondiente teología política.
Al lado de los precedentes modelos, no muy estudiados (movimientos cristianos de impugnación y profetismo), otros han tenido la fortuna de una mejor
elaboración: el éxodo israelita de Egipto y el enfrentamiento de Jesús a los poderes públicos de su tiempo. Estos paradigmas sí que han sido copiosamente
comentados en la literatura teológica más reciente y
constituyen los dos capítulos más importantes de la
teología política en su mirada retrospectiva hacia una
historia que la funda.

3.

Teología del éxodo

La actual teología política incluye una teología del
éxodo. La imagen de la Iglesia como «comunidad en
éxodo», popularizada por Moltmann, tiene connotaciones sociales y políticas: «la cristiandad debe osar
el éxodo y considerar sus papeles sociales como una
nueva cautividad babilónica». Cristiandad en éxodo
significa «grupo no asimilable y no conquistable»,
presto siempre a «evadirse de los papeles suyos fijados socialmente» {312, 418-419). Significa, sobre todo, que en cuanto portadora de la esperanza del evangelio, entra en una «relación polémica y liberadora no
sólo con las religiones o ideologías de los hombres,
sino mucho más todavía con la vida práctica y efectiva». La esperanza de la cristiandad en éxodo entraña
«resistencia práctica» y «reconfiguración creadora»,
que «pone en tela de juicio lo existente y sirve a lo
venidero» (312, 425-426).
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\ El éxodo eA Moltmann es nada más una categoría
o representación teológica. Ciertamente contiene una
tácita referencia al hecho histórico de la liberación del
pueblo israelita al salir de Egipto. Pero el peso de su
eclesiología del éxodo recae del lado del presente y
no del modelo histórico. La de Moltmann es una teología no tanto del éxodo, cuanto de la esperanza. En
ella el éxodo es una imagen más entre otras, que sirve para perfilar la actitud comunitaria de esperanza.
Otros teólogos han insistido más en el éxodo israelita en cuanto acontecimiento realmente ocurrido
en tiempos pretéritos, destacando con vigor su entidad histórica, su valor modélico para la praxis cristiana y su significación en orden a la posibilidad de
hablar de Dios en términos de una teología de la liberación. Crean así una teología del éxodo en sentido riguroso, en la que la salida de Egipto es algo
más que una imagen, sin otro papel que el de enriquecer las representaciones teológicas, para constituir
el hecho originario y fundamental de la historia misma de la revelación. El éxodo constituye entonces el
prototipo de la revelación de Dios, el instante privilegiado en el cual Dios se manifestó y se sigue manifestando. Por otro lado, el éxodo histórico no significó solamente un hurtarse a los papeles sociales asignados. Fue en sentido propio una revolución liberadora, un acto socialmente subversivo, comparable a
una rebelión de esclavos o a las luchas de los pueblos
por su independencia ante el imperialismo opresor.
Lo que tiene de significativo ese acto para el teólogo
es haberse cumplido bajo inspiración de la fe, haber
sido interpretado como resultado portentoso de una
intervención divina, y, sobre todo, estar en el origen
de la existencia de un pueblo, el israelita, que con
ello empezaba a ser portador de las promesas de Dios.
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La conexión del éxodo con la revelación origina/
ria se halla claramente en Harvey Cox. El éxodo, para él, es el «punto focal» de la teología de la desacralización: realiza a la vez que simboliza la liberación del hombre de un orden sacral-político hacia la
historia y el cambio social. Prolongando un tema exegético tradicional, que resalta que el Dios de la Biblia, a diferencia de otras divinidades cósmicas o ligadas a la naturaleza, se revela no en fenómenos físicos, sino en sucesos de la historia, Cox precisa que
el acontecimiento primero, por el que Dios habló decisivamente a los hebreos, fue una gesta de liberación,
la salida de Egipto: «Es particularmente significativo
que fuera un acontecimiento de cambio social, un acto masivo de lo que hoy día podríamos llamar 'desobediencia civil'». Complaciéndose en destacarlo como
un «acto de insurrección», ese significado del éxodo
promueve una teología de la revolución en sentido
riguroso, si bien, con expresión púdica y también algo
equívoca en su primer libro, Cox prefiere hablar de
«teología del cambio social» y en vez de revolución
menciona siempre el «cambio social rápido» {126,
47-48). En la práctica cristiana el sentido del éxodo
es el abandono de los viejos inmovilismos. «Cuando
los cristianos tienen el valor suficiente para 'salir' de
las presentes estructuras paralizantes, Dios mismo
v proveerá de las nuevas. No es necesario tener un
plano de la tierra prometida antes de que uno salga
de Egipto» {126, 258).
También Gutiérrez subraya que «la liberación de
Egipto es un acto político». Y añade que, en la experiencia israelita, esa liberación coincide con el sentido de la creación: «El acto creador es ligado, casi
hasta la identidad, con el gesto que liberó a Israel de
la esclavitud en Egipto» {230, 203-204). Ser creados
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por Dios equivale a ser libres. La posibilidad misma
de comprender el mundo y la vida como creación depende de una experiencia de liberación. Antes comienza el hombre a ver su propia historia como éxodo que al universo como génesis y obra de Dios. La
revelación, incluso la de que el mundo es creación de
Dios, empieza por la libertad estrenada en el éxodo:
«La historia sagrada, la historia consciente de un
pueblo no comienza en el Génesis, sino en el Éxodo.
Así, no hay otro descubrimiento de la creación que la
experiencia de la liberación. Es únicamente en una
opresión vivida en su raíz, que conduce a una empresa de liberación radical, donde los hombres pueden
descubrir que el mundo es una creación» (200, 123).
La cita procede de Cardonnel, el autor, sin duda, en quien la teología del éxodo alcanza su más alto
nivel de elaboración así como los más apasionados
acentos. Para Cardonnel, Dios se revela precisamente
al hacer suya la causa de los oprimidos e intervenir
para su liberación. El tema del éxodo enlaza así con
otro tema importante en la actual teología política, el
de la opción por los pobres y débiles, en consonancia
con el hecho de que el evangelio es anuncio de liberación dirigido ante todo a ellos. La revelación de Dios
es su identificación con los sojuzgados:
«Dios obra ante todo, y en ello manifiesta ser
Dios, en que hace suya la causa de los pisoteados, de
los que son tenidos en nada. Se revela como el que
despierta y crea un pueblo que antes no lo era. Mientras otros dioses avalan las victorias de sus pueblos,
lo propio del Dios único consiste en intervenir en el
centro del abandono y de la derelicción. Así la revelación comienza por la liberación del más torturado
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de los pueblos, que pasa proféticamente de la opre^
sión a la libertad» (21, 81).
Por ahí se especifica el Dios bíblico y se distingue de la divinidad de la metafísica. La teología del
éxodo en Cardonnel aporta a la teología cristiana su
clarificación y especificación esencial. La teología,
pues, o es teología del éxodo o no es cristiana:
«El Dios revelado a quien otorgo mi fe difiere
infinitamente de la divinidad del deísmo. No es el
«ser supremo» cuya benevolencia sin amor procede
de un poder arbitrario. Es el que interviene en la historia de los hombres. La originalidad de la revelación
consiste en el hecho de que Dios se manifiesta en la
animación de un pueblo amenazado de aplastamiento
total. Ese es el sentido del destino de Israel, que anticipa el paso para todos los pueblos de un orden de
fatalidad a un orden de libertad. Existe una afinidad
innegable entre Dios y la debilidad. El eterno se revela en los rechazados y oprimidos para confundir a
los poderosos» (21, 80).
El éxodo es así el primer hecho de revelación y
de salvación. Los hombres se han comprendido por
primera vez salvados por Dios gracias a una experiencia de libertad nueva, de liberación de la opresión. La experiencia del éxodo fue una experiencia de
liberación (369, 118-121). En la conciencia histórica
que de sí propia posee la fe cristiana el éxodo constituye el hecho arquetipo^ cuyo perfil determina los demás compromisos históricos del creyente. Cuando la
teología se comprende a sí misma bajo el recuerdo del
éxodo, está haciendo algo parecido a lo que hace la
teoría de la revolución, al evocar los precedentes históricos de lá^revolución francesa, de la rusa, o de la
( i china. El recuerdo evocado se incorpora a la praxis
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de presente y a la prospección del futuro inmediato,
como imagen e insignia que acompaña a una comprensión revolucionaria del tiempo. En el caso de la teología, el éxodo es símbolo o emblema de la sacudida
del yugo, de la ruptura con las instituciones y el establecimiento, de la capacidad de un pueblo para hacer
o rehacer la propia vida, abandonando ia sofocante
comodidad de su antigua situación bajo el aliciente
de una tierra prometida; es santo y seña de una comprensión teológica de la historia como posibilidad de
cambio y discontinuidad, como materia plástica de la
acción humana, de una acción que toma conciencia de
sí misma viéndose libertada por Dios.
Conviene observar, sin embargo, que el éxodo,
antes de ser una imagen o un símbolo utilizable entre otras representaciones teológicas, fue un hecho
histórico. Hablar de «conversión», de «caridad» o de
«salvación», como se hará en el siguiente capítulo,
es manejar categorías teológicas, no directamente realidades empíricas. Aunque detrás de esas palabras,
como base material suya, debe estar también la realidad experimental y tangible de unos hechos que merezcan el nombre de conversión, salvación o caridad,
ellas mismas son ante todo categorías, es decir, nociones teológicas, claves interpretativas y representativas, no hechos. Por el contrario, el éxodo no constituye una clave interpretativa o una representación;
es inmediatamente un hecho, matter of fací; y ha de
ser contemplado a ese nivel de realidad histórica antes de cualquier especulación sobre su significación
simbólica. Esta misma índole de hecho, previa a su
posible uso como categoría teológica, ha de reconocerse también en los otros paradigmas históricos aquí
alegados (el profetismo en cuanto postura histórica
de ciertos hombres y el choque de Jesús con los po177

deres públicos) valiendo igualmente para ellos las conclusiones que alcancemos para el caso del éxodo.

dicación perentoria alguna para una teología de la
revolución {72, 129).

4.

El interés de estas críticas reside en su profilaxis
ante las formas simplistas de una teología de la revolución y del éxodo. Pero contienen serios equívocos, cuyo análisis ayuda a precisar mejor el sentido
del éxodo como modelo histórico de la teología política.

La interpretación y
el acontecimiento

Su calidad primaria de hecho, anterior a todo uso
como categoría teológica permite recortar mucho el
alcance de algunas objeciones críticas, por lo demás
muy higiénicas, que Biot hace a la teología del éxodo.
Estas proceden en una doble dirección, precaviendo
oportunamente frente a la ingenuidad precrítica de
ciertas versiones de esa teología. En primer término
objeta Biot contra la extrapolación indebida a la
Biblia de la actual interpretación política del éxodo:
«Leer en el acontecimiento del éxodo el prototipo de la acción revolucionaria moderna puede ser
legítimo si se cuida uno de precisar que ningún autor
bíblico lo ha interpretado así». La legitimidad de
tal lectura queda todavía considerablemente rebajada
al convertirla en asunto de gusto y preferencia de
cada cual: «Por gusto personal, alguien puede eventualmente ver en la historia del éxodo una confirmación de su compromiso revolucionario; pero ha de
reconocer que tal interpretación no es bíblica». A
esta primera crítica de índole exegética sigue otra
propiamente teológica: aunque la propia Biblia diera
del éxodo la citada interpretación, «no por ello quedaría canonizada la revolución». Lo razona desde una
premisa innegable: «los acontecimientos históricos
contados en la Biblia no pueden constituir normas
morales». El hecho del éxodo no contiene, pues, in178

Respecto a la primera de ellas, corresponde a los
exégetas resolver la cuestión. La interpretación del
éxodo como gesta de liberación, insurrección y resistencia aparece ciertamente sugestiva. Pero ¿es bíblica? Puede que los teólogos del éxodo hayan supuesto que sí algo apresuradamente. Por su lado Biot
supone lo contrario con parecido apresuramiento, sin
razonar exegéticamente su negativa. Convendría, desde luego, averiguar cuál es el sentir de la Biblia acerca
del éxodo en cuanto posible arquetipo de la insurrección civil instigada por la esperanza cristiana en
una nueva tierra. Sin embargo, lo decisivo aquí no
es tanto la interpretación que la Biblia proporcione
sobre el suceso del éxodo cuanto el suceso mismo
tal como la Biblia lo relata. No se trata de si la
interpretación política del éxodo tiene una base bíbli-"^,
ca, sino de si es bíblico el acontecimiento como t a l . O 4
No es cuestión de hermenéutica; es sencillamente'
asunto de historia.
Tomando el éxodo en cuanto realidad histórica,
resulta más bien accidental que la Biblia interprete o
no esa realidad tal como ahora lo hace la teología
política. No es dirimente que los autores bíblicos
no cayeran en la cuenta del significado político subversivo de la salida de Egipto. Lo decisivo es que, tal
como cuentan la salida, ese significado aparece obvio
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y patente: pertenece a la naturaleza del hecho, cualquiera que haya sido la conciencia que de ello hayan
tenido los que nos transmiten su noticia. El éxodo
de Egipto fue un acto político y, por cierto, marcado con el sello de la rebeldía y de la impugnación.
Si un acto con tal significado está en el origen de la
tradición bíblica, entonces se halla justificada por ese
lado una teología del éxodo con todas sus prolongaciones en una teología de la revolución. La teología
política enlaza con el acontecimiento mismo del éxodo, o sea, con la salida de Egipto en cuanto historia,
no (o no sólo) con la comprensión e interpretación
que de ese hecho han tenido los escritores bíblicos.
La otra objeción de Biot contiene un núcleo de
verdad. Los hechos bíblicos no generan normas morales. Ni siquiera son siempre ejemplares. Eso es
claro cuando están reprobados por la propia Biblia
que los condena como pecados. Pero tampoco todos
los hechos aplaudidos o positivamente recogidos poseen de modo necesario, por esa sola circunstancia,
un valor ejemplar. Sería ingenuo, verbigracia, querer montar una doctrina teológica o moral sobre la
historia de Judit. Hasta ahí la objeción es certera,
aunque ahí también encuentra su límite que prohibe
proseguirla más adelante.
En efecto, es improcedente hablar genéricamente
de los «acontecimientos históricos contados por la Biblia», como hace Biot, colocándolos a todos de manera
indiferenciada en la misma tabla rasa y agregando luego que con ellos no queda canonizado nada. La gesta
de Judit no está en el mismo plano que la del éxodo.
No pueden tener, por tanto, idéntico valor ejemplar.
Respecto a los hechos fundamentales de la llamada
historia de salvación, no cabe decir que no encierran
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ninguna significación modélica. El éxodo, como la
cruz, aloja un significado arquetípico. Otra cosa es
que origine normas morales. Tampoco de la cruz
puede decirse propiamente que constituya alguna norma moral. La cruz determina una actitud moral general, no una norma concreta. Hay una teología y
asimismo una ética de la cruz, pero no unos preceptos
originados en ella. Así también, existe una moral y
una teología del éxodo, pese a que de él no se deriven normas codificables. El éxodo contiene un valor
feJSKpIaí'•'"$ptrádlpnático, aunque no casuísticamente
normativo. Esto se sigue de la naturaleza misma de
la secuencia de hechos que la fe recibe como historia
de salvación. Si esta historia, tomada globalmente y
también en su acontecimientos cardinales, no posee
para el cristiano un significado ejemplar y prototípico, ¿qué otro sentido podría tener sin esa base?
Queda concedido, pues, que el éxodo no da origen
a ninguna norma moral que prescriba y canonice la
revolución o cualquier otra modificación social. Del
hecho del éxodo no se sigue una obligación revolucionaria, ni obligación alguna. No existe un precepto
de la revolución. Es completamente gratuito, además, imaginar que los teólogos de la revolución defienden la existencia de una norma así haciéndola
derivar de tal o cual acontecimiento relatado por la
Biblia. Todo eso, sin embargo, no impide que el
éxodo contenga un valor ejemplar, de paradigma y
arquetipo. El éxodo no es un recuerdo normativo,
pero sí un recuerdo ejemplar. Su evocación, aunque
no crea obligaciones, nutre la conciencia cristiana,
inspira la imaginación de la fe e incita a una acción liberadora.
Lo mismo hay que decir de otros hechos de la
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Biblia. No son normativos, sino inspiradores y liberadores. Crean una posibilidad, no una necesidad. Al
presentar ciertos actos realizados por los padres en
la fe como insertos en una historia en la que Dios
participa, el relato bíblico autoriza a una análoga actuación a partir de la fe. Concretamente el éxodo es
un recuerdo liberador respecto a la posibilidad de la
insurrección. La narración de la salida de Egipto libera del miedo a la revolución. Libra del miedo de
coaekncia a la ilicitud de una insurrección o desobediencia frente a la autoridad política. Por si al-;
guien teme que una afiliación revolucionaria pueda ;
§ser incompatible con la fe, ahí está el ejemplo del
"éxodo para disipar su temor. El éxodo certifica que
la insurrección es una postura posible de la fe.
Igual interpretación, en el sentido de enunciados
liberadores y no constrictivos, vale no ya para los
hechos sino para los dichos de la Biblia. De ninguno
de ellos se deducen rigurosamente normas políticas
o normas de acción en general. La creencia de que
el texto bíblico contiene en sentido estricto preceptos
de derecho divino está vinculada al mito de la Biblia
como oráculo revelado- Desde el momento en que
la Escritura deja de ser vista como un oráculo, se
disuelve la idea de que sus preceptos lo son de Dios
(190, 179-194). Además de eso, ocurre que en la
Biblia encontramos no uno solo, sino varios-modelos
de-comportamiento político. Para el Nuevo Testamento, ha podido Smolik señalar tres modelos de
existencia social del cristiano #el prepolítico (evangelios),-'^! conservador (escritos de Pablo) y el revolucionario (Apocalipsis) (395). ¿Cuál de ellos será
el obligatorio? Está claro que ante la variedad de
paradigmas políticos de la Biblia no hay cabida para
una interpretación constrictiva: no pueden ser todos
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normativos a la vez; luego ninguno es normativo.
Con sus enunciados doctrinales y con sus narraciones
históricas la Biblia contiene modelos inspiradores,
no patrones preceptivos.

En tal sentido tiene toda la razón R. Spaemann
cuando en una de sus tesis críticas contra la teología
política afirma que «de enunciados teológicos no es
posible deducir máximas concretas de conducta política» (398, 488). Por supuesto. Pero la teología política en ningún modo trata de derivar máximas
políticas de los asertos teológicos; no apunta a una
política teológicamente fundada. La objeción de Spaemann puede valer contra las teologías de cristiandad,
no contra la teología política de hoy. Dentro de ésta
no existe relación causal o lógica entre adhesión de fe
y afiliación política, mucho menos entre determinadas
tesis dogmáticas y determinadas actitudes civiles. El
creyente que opta por la revolución, escribe Blan- •*?
quart, «no es revolucionario porque es cristiano, sino
que ser ^revolucionario es su manera de ser cristiano»
(74, 147). Francois Biot, que advierte también que
de fe a política no hay deducción simple o unívoca,
sino camino complejo, da la razón profunda de la
imposibilidad de una tal deducción: «eWaambre es un
ser político antes de ser eventualmente un cristiano».
La fórmula, por ejemplo, de «socialista porque cristiano» es objetivamente inaceptable, aunque refleje
en esquema el camino personal seguido por algunos
hombres que después de la fe han descubierto el socialismo (72, 191-212).
Volviendo al acontecimiento del éxodo y a su posible sentido ejemplar, por tratarse de un hecho anterior a Jesucristo su valoración depende de cómo se
valore en general el Antiguo Testamento. Ya Bloch
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llamó la atención sobre la circunstancia de que todos
los rebeldes cristianos han apelado al Antiguo Testamento {79, 47). Nada tiene de particular que ahora
una teología política, marcada por la nota de una
rebeldía crítica frente al orden social dominante, apele
también. La actual recuperación de lo político en
teología se corresponde con la concurrente rehabilitación del Antiguo Testamento y de su realismo terrestre {186, 137-138). El debate sobre la teología política es, a cierto nivel metodológico, debate sobre la
actualidad del Antiguo Testamento. Hans Maier teme
en toda teología política una reposición de planteamientos antiguos paganos o judíos {273, 6). En cambio a los promotores de tal teología no les asusta
esa reposición. Solle se hace eco del sentir común de
ellos cuando reprocha a Bultmann haber olvidado
«la primera forma judía {de la esperanza) con la que
ha de. enlazar necesariamente toda teología política»
{396, 62).
La teología política gana especiales títulos de crédito si no hay acceso inmediato a la fe novotestam^ntaria y si el talante veterotestamentario, con su tenaz
apego a la realidad terrena y a la historia política,
continúa siendo un momento interno de la adhesión
cristiana. Pero no recaba s««-modelos exclusivamente
del Antiguo Testamento. Los tiene asimismo en el
Nuevo y singularmente en la persona misma de Jesús.

5.

Del Jesús apolítico
al Jesús crítico

'&•

La actitud de Jesús ante el poder público reviste
la mayor relevancia para el cristiano y para la t^o184

logia. ¿Fue Jesús un espíritu puramente religioso, desinteresado por completo respecto a la sociedad civil
y sus instituciones? ¿Estuvo por encima de las luchas políticas de su tiempo en una superior imparcialidad? ¿Tomó partido de cara al poder? ¿Fue incluso quizá, en el sentido estrieto, un revolucionario?
Tradicionalmente la exégesis y la teología han
dado respuestas en el sentido de la imparcialidad civil y del apoliticismo de Jesús. Los teólogos le han
considerado siempre muy por encima de las cosas
políticas. Diversos argumentos exegéticos eran aducidos para fundamentar su apoliticismo. Principalmente entraba en consideración la negativa de Jesús a
asumir las expectativas políticas del mesianismo judío. El rechazo de un mesianismo político, visible
a lo largo del evangelio, y destacado tanto en la narración de las tentaciones (Mt 4, 1-11) como en el
episodio de la huida cuando quieren proclamarle rey
(Jn 6,15), confería verosimilitud ai icono de un Jesús
apolítico.
El apoliticismo biográfico de Jesús, sin embargo,
no ha impedido una politización del dogma cristológico. Se ha producido ahí, incluso en ámbito católico, una curiosa disociación entre' el Jesús de la
historia y el Cristo de la fe: mientras se procuraba
limpiar la biografía del primero no sólo de cualquier
apetencia de realeza (lo que está exegéticamente fundado), sino también de cualquier contaminación mesiánico-política o simplemente política, el otro era
exaltado como rey. Bien es cierto que Cristo ha
sido considerado rey en un sentido trascendente. Pero
ese-Criste-rey del dogma surtía efectos políticos: emperadores y reyes gobernaban en nombre suyo. El apo185

liticismo de Jesús ha ido, pues, aparejado con una
cristología política y la imagen de ese Cristo político,
como advierte H. Schmidt, cierra el camino a la comprensión del significado político de la vida pública
del Jesús real (383. 472). El mesianismo político de
Jesús sólo puede ser redescubierto a condición de
olvidar a Cristo rey, pues aquí la cristología ha oscurecido la historia.
Por parte de la teología tradicional, el aserto sobre el apoliticismo de Jesús era hasta cierto punto
señal de sano sentido. En efecto, una teología que
reverenciaba sobremanera el orden establecido hasta
considerarlo últimamente fundado en la voluntad de
Dios habría incurrido en el más servil elogio al poder
establecido, si, encima de eso, hubiera asignado a
Jesús el propósito de constituirse rey, atribuyéndole
así designios de dominio. Que la teología tradicional,
con su propensión a exaltar la autoridad y con sus
tesis sobre Cristo rey, se haya abstenido al menos de
querer hallar en Jesús proyectos de realeza terrestre,
es una muestra de buen gusto que merece ser apreciada. Está muy claro que Jesús se negó a ser rey.
Como por política se entendía tradicionalmente el
ejercicio del poder instituido, en ese sentido, desde
luego, era correcta la semblanza de un Jesús apolítico.
Quizá por eso, por el sentido que ayer mismo
tenía el término y la consiguiente ambivalencia a
que se halla expuesto (aunque ¿no está expuesta a
igual ambigüedad toda la teología política?) escribe
Crespy que «es demasiado pronto para hablar sin
equívoco de la significación política de la vida y
muerte de Jesús» (130, 102). Pero la posibilidad de
equívoco no es razón suficiente para dejar de hablar;
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obliga tan sólo a disipar el equívoco antes de hacerlo.
La teología tradicional, sin embargo, no contempló otro posible aspecto de la significación política
de la vida de Jesús: su crítica y oposición al poder.
Preocupada únicamente por desechar relaciones de
'identidad de Jesús con los poderes públicos o eventuales aspiraciones a un dominio político, olvidó la
perspectiva opuesta que advierte relaciones de contradicción a esos mismos poderes. Es-«n este último
enfoque como se replantea hoy otra vez la cuestión
de la actitud política de Jesús.
!

Actualmente siguen algunos defendiendo el apoliticismo de Jesús, aunque añadiendo que de él no
se deduce una exigencia de igual 'apoliticismo en los
cristianos. Dice, por ejemplo, Le Guillou: «Cristo se
ha manifestado voluntariamente bajo el aspecto de
siervo doliente infinitamente por encima de toda
política» (225, 15). De manera parecida, para Rene
Coste «el apoliticismo de Jesucristo es evidente»:
«él quiso ser estrictamente apolítico en el sentido de
considerarse siempre por encima de la política». Coste
lo razona a partir de su «oposición categórica al mesianismo político» (123, 11 y 27-29), argumento discutible en su base, como pronto veremos, y en cualquier caso válido tan sólo para un apoliticismo en la
acepción antigua de lo político, pero no en la moderna. Por otra parte, añade que el apoliticismo de
Jesús de manera paradójica puede conducir a los cristianos a responsabilizarse de un modo nuevo en la
vida pública y adoptar una postura política (123, 41).
Respecto a esta opinión interesa señalar que repite mecánicamente una tesis tradicional sobre el
apoliticismo de Jesús, sin percatarse de que el signi187

ficado de la-político y lo apolítico ha cambiado profundamente. La inadvertencia de ese cambio hace
que, en realidad, quede oscuro el significado de ambos conceptos. Ni Le Guillou ni Coste explican qué
quiere decir eso de «estar por encima de la política».
¿Qué es para ellos la política? Aunque fácilmente
nos lo figuramos, lo dejan sin determinar. El apoliticismo de Jesús es entonces un vago concepto que
sólo encierra una indefinida alergia al mundo civil y
al terreno de las luchas sociales y económicas. El Jesús apolítico así predicado es el profeta puramente religioso (el «siervo doliente») que jamás se mezcló en
los asuntos terrestres y en las agudas tensiones de los
hombres de su tiempo. Tal apoliticismo refleja una*
teología conservadora, preocupada por preservar tanto,
el orden político como el dogmático. Su conservadu-1
rismo político luce en el miedo a ver en Jesús, por
temor a rebajarle, un impugnador de las instituciones
públicas; con lo cual la acción política se menosprecia
como poco noble, indigna de Jesús o quizá de todo
gran espíritu. El conservadurismo dogmático aparece
en la voluntad de mantener unos antiguos enunciados
sobre el apoliticismo de Jesús, sin cuidarse de inquirir si debajo de ellos no se ha producido una
mutación semántica que trastorna de todas maneras
su sentido último.
Resulta difícil, sin embargo, velar el ostensible
hecho del enfrentamiento de Jesús a los poderes públicos de su tiempo. A lo largo de todo el evangelio,
principalmente en la versión del cuarto evangelista, y
con creciente energía a medida que se acerca el trágico desenlace, aparece tan vivo el conflicto de Jesús
con los poderes y las instituciones sociales, que la
tesis del apoliticismo se vacía de sentido y aparece
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insostenible. Queda como único contenido suyo válido la negativa de Jesús a ser rey. El doble proceso,
civil y religioso, de la condena de Jesús disipa cualquier duda sobre el alcance político de su actuación
pública. La imagen de un Jesús apolítico no tiene consistencia cuando se atiende a su final destino en la
cruz. No hay más que dos clases de ajusticiados: los
delincuentes vulgares y los enemigos políticos. Si
Jesús no fue un vulgar criminal, su ejecución sólo es
explicable como medida de gobierno por móviles políticos. Alegar que los motivos de la crucifixión pudieron ser exclusivamente religiosos es olvidar que
allí donde la religión dispone de vidas y muertes no
es sólo religión; es también institución política. Por
cierto, esta última observación hace posible la versión que podemos llamar mitigada acerca del significado político del ministerio de Jesús.
Tal versión mitigada reconoce, desde luego, el
hecho del choque de Jesús con los poderes políticos
de su tiempo. Pero entiende que el choque, no fue
directo e inmediato, sino indirecto y por intermedio
de la instancia religiosa. La crítica de Jesús fue de
suyo religiosa; atacaba a las instituciones del judaismo en cuanto religión, más exactamente, en cuanto
religión caída en el formulismo y la exterioridad ritual. Ahora bien, en un sistema social hondamente
penetrado por la tradición religiosa, y en el que el
orden implantado por los sacerdotes pertenece a la
razón de estado, la crítica del culto se convierte
en crítica política. La polémica de Jesús con las autoridades e instituciones políticas surgiría entonces de
rebote de su polémica con autoridades e instituciones
religiosas. La actitud de Jesús ante el templo, ante
el sábado, ante el perdón de los pecados, etcétera,
obtendría en seguida una repercusión política, que
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le llevó al enfrentamiento con el poder civil y a
la muerte.
Esta opinión subyace a ciertas declaraciones, como la de R. Weth cuando dice que «lo revolucionario
en Jesús es perdonar el pecado» (421, 96). Poner el
acento, dentro del registro de la teología política en
la remisión del pecado (un hecho religioso), aunque
calificándolo con un objetivo de connotaciones políticas («revolucionario»), es tanto como reconocer
un alcance político a la actuación de Jesús, pero
indirecto, de resultas de su actuación específicamente
religiosa.
A esa posición en cristología corresponde en eclef siología la opinión de que la crítiea™<k la religión
í es y* lucha política (154, 9), y de que la teología adquiere una dimensión política por su ligazón a la
Iglesia y su tarea de crítica eclesiástica. Según Rendtorff, «la vinculación eclesiástica de la teología posee
ya un carácter político, en la medida en que la institución eclesiástica es un eminente factor político;
en consonancia con eso, la crítica de Iglesia, en tanto
que crítica institucional, es ya también crítica política» (355, 217). A esta apreciación, justa en lo esencial, hay que oponer dos reservas. Una se refiere a
su extrema vaguedad e indeterminación. El carácter
político de la Iglesia es claro allí donde constituye
por sí misma una institución de orden público, vale
decir, en la sociedad sacral. Pero no es tan claro en
otra organización diferente eclesiástica o social. Que
la crítica eclesiástica sea también crítica política depende de diversos factores y admite distintas modalidades que no cabe pasar por alto con un enunciado
tan general. La otra observación afecta a la naturaleza misma del compromiso cristiano y a la de la teo190

logia política: la praxis cristiana ¿es revolucionaria
sólo en la medida en que incluye una acción intraeclesiástica?; la teología ¿tiene una dimensión política
nada más en cuanto crítica de la Iglesia institución?
La citada interpretación al menos presenta una
ventaja, la de delimitar perfectamente un mínimo evidente e indiscutible, a saber, que la actitud pública
de Jesús manifestó un alcance político y que no hubo
en ella apoliticismo. A efectos de fundamentar una
teología política bastaría con eso. Si Jesús entró en
conflicto abierto con los poderes políticos de su tiempo precisamente en razón de su buena nueva, aunque
eso haya sucedido como fenómeno secundario de resultas del conflicto primario con los poderes religiosos, entonces está básicamente justificada una teología
del enfrentamiento al poder, una teología crítica, pública y práctica.
Sin embargo, los datos del Nuevo Testamento obligan a más. Esta interpretación los minimiza. Parece
como si temiera complicar a Jesús directamente en
el debate político, por miedo a estropear así su figura.
El deseo de poner sordina al significado político de
su vida pública, relegándola al rango de un fenómeno derivado e inintencionado, sólo puede proceder
de una tácita depreciación de las realidades políticas. Si el hombre es esencialmente un animal político
y si Jesús se realizó en una vida humana plena, ¿qué
inconveniente puede haber en reconocerle también
una actividad de inmediata significación política? En
el caso de que los evangelios nos hubieran transmitido noticias sobre alguna actividad artística o poética de Jesús, ¿acaso se temería perjudicar su figura
religiosa por ver en él también un artista o un poeta?
¿Por qué, en cambio, cunde el pánico y el escándalo
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en cuanto se trata de una acción política? El aprio-|
rismo de que el ministerio de Jesús no pudo tener ¡
un sentido político directo procede de un claro me-!
nosprecio hacia la dimensión política del ser humano.

6.

El enfrentamiento al poder

Contemplada sin prejuicios desvalorizadores de
lo político, la vida pública de Jesús adquiere una
calidad política más directa e inmediata. En Jesús
hay una crítica explícita al poder civil, un enfrentamiento con él sin intermediarios, y no sólo a través
de la pantalla de las instituciones religiosas. Por no
citar más que el momento supremo de tal enfrentamiento, su desafiante silencio frente a Herodes y su
fuerte amonestación a Pilato advirtiéndole que su
autoridad viene de lo alto {186, 120-122) bastan para
evidenciar que Jesús se mide cara a cara con el poder civil, a solas y sin mediación de otros poderes
o instituciones.
Parece, pues, que la teología no puede contentarse con una significación política indirecta y está
autorizada a ver en la historia evangélica un acontecimiento de significado tan directamente político
como religioso. Por lo menos así lo entienden bastantes teólogos, que en el mensaje de Jesús descubren el sentido político como contenido también
esencial o primario, y no sólo como impremeditada
derivación del contenido religioso. «La salvación hacia
la que se orienta la fe cristiana en la esperanza —es192

cribe Metz— no es una salvación privada. La proclamación de esta salvación condujo a Jesús a un
fatal conflicto con los poderes públicos de su tiempo». Destaca luego Metz que la cruz no está emplazada en un ámbito puramente religioso {297, 391),
lo que significa que la colisión mortal que enfrenta
a Jesús con el poder trasciende la distinción de lo
religioso y lo político.
Todavía con mayor nitidez con respecto al estado
de la cuestión aquí propuesta, Leslie Dewart excluye
de manera explícita, por insuficiente, la interpretación que ve como revolucionario el evangelio sólo
«en el sentido difuso de que la restauración de la
condición humana en su conjunto implica algunas consecuencias en la marcha de los asuntos políticos». Dewart reivindica sin paliativos el mesianismo político
de Jesús, en el sentido de una «política de Dios»,
dentro de la cual las tareas políticas poseen una
significación religiosa y viceversa. Respecto a la historia de Jesús dice así:
«En el núcleo mismo del acontecimiento cristiano iba incluida una significación política. No fue
casual el hecho de que a través de toda su vida pública Jesús se convirtiese en motivo de una controversia política, ni el que se le acusara en alguna ocasión de delitos políticos, ni el que su condena y
ejecución estuviesen en relación directa con problemas
políticos» (250, 491-492).
El conflicto que encara a Jesús con el poder público parece de importancia y gravedad suficiente
como para no poderlo considerar episódico o accidental: tiene valor modélico para el cristiano y resulta
definitorio de la actitud de fe. «La fe que hace refe193

rencia a Jesucristo —dice R. Domergue— no le percibe como objeto de conocimiento, sino como testigo; testigo de una experiencia de liberación ejemplar que puede y debe ser vivida hoy» {154, 30).
Esa experiencia de liberación era emancipadora respecto a la antigua sacralidad religiosa, pero también
respecto a la servidumbre civil. En cuanto enfrentamiento al poder, la historia evangélica es en teología política una historia paradigmática, igual que
el éxodo. Si en relación con el modelo de la liberación de Egipto, la teología política incluye una teología del éxodo, en referencia al modelo de Jesús
presupone una teología del mesianismo. Esa teología
mesiánica ha sido desarrollada principalmente por
Paul L. Lehmann, quien hace de ella una categoría
interpretativa fundamental, no ya sólo en cristología,
sino en la teología toda. Para Lehmann la imagen
mesiánica es la «imagen crucial que ilumina lo que
Dios está haciendo en el mundo». De acuerdo con
esa imagen, «una teología del mesianismo es una teología que acentúa la política de Dios, es decir, lo que
Dios ha hecho y está haciendo por mantener humana
la vida humana» {256, 112-113). En tal enfoque
Jesús es mesías en tanto en cuanto por él Dios realiza su política de hacer más hombres a los hombres.
A propósito de la crítica de Jesús al poder valen las observaciones hechas ya sobre el sentido del
éxodo. La teología del mesianismo político de Jesús
es en todo homologa a la teología del éxodo e impone
análogos criterios a la actual teología política. Mejor
dicho: no los impone; simplemente los sugiere, incita a ellos, los promueve. Ni más ni menos que el
éxodo, la actitud política de Jesús no crea un precepto moral en sentido riguroso. No es tanto normativa cuanto ejemplar y reveladora.
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7.

¿Mesianismo zelpte?

Para perfilar del todo el hecho paradigmático del
mesianismo político de Jesús queda todavía un rasgo
por determinar. Es el de sus relaciones y contactos con
los movimientos políticos judíos de liberación respecto al dominio romano. ¿Cómo se situó Jesús en
el agitado ambiente político de su tiempo?
Es sabido que en los años de su vida pública está
en auge y en plena acción un partido nacionalista,
el de los zelotes, que lucha contra la dominación romana con operaciones subversivas, haciendo del desierto el refugio de una resistencia guerrillera. Se
plantea concretamente la relación que tuvo Jesús con
los grupos zelotes. La cuestión apenas mereció atención hasta hace poco tiempo. En el primer tercio de
siglo la removieron Kautsky (246) y Eisler (170),
coincidentes ambos en ver en Jesús a un rebelde político. Reaparece ahora por una doble circunstancia:
por su candente actualidad en una hora de movimientos antiimperialistas de liberación, muy semejan
tes al zelote; y también por la nueva luz aportada
al entorno civil y religioso de Jesús por los documentos del mar Muerto. Parece existir una cadena ininterrumpida de contactos de Jesús a Juan Bautista, de
éste a los esenios o ascetas del desierto, y de los
esenios a los zelotes o comandos de resistencia en el
desierto. Como no hay espacio aquí para una discusión histórica y exegética dd asunto, la mejor manera de exponer el estado de la cuestión será reseñar
dos opiniones en contraste.
Según Michel Dutheil, que sin citarlos sigue en
eso los trabajos de Brandon (85) y Carmichael (102),
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en el complicado mosaico de posturas políticas de su
tiempo Jesús se halla indudablemente «del lado de
la resistencia». Dutheil lo razona, en primer lugar, por
exclusión: las personas a quienes más claramente se
opone Jesús son los saduceos o herodianos, o sea, los
colaboracionistas con el poder romano. Acopia luego
un cúmulo de indicios que hacen verosímil un vínculo
de Jesús con los zelotes o en general con los grupos
de la resistencia antirromana: la purificación del templo y expulsión de mercaderes podría ser una acción
típica de subversión y represalia; los apóstoles cuentan con dos espadas en la hora del prendimiento en
Getsemaní; a la entrada en Jerusalén, «toda la ciudad se conmovió»; uno de los discípulos, Simón, lleva
de sobrenombre «el zelote»; algunas palabras de Jesús tienen un claro sentido revolucionario y subversivo: «desde los días de Juan bautista hasta ahora
el reino de los cielos padece violencia y los violentos
lo toman a la fuerza», «no he venido a traer la paz,
sino la guerra». Dutheil enfatiza la relevancia política
de Juan bautista y trata de mostrar cómo Jesús asume las funciones de su precursor cuando éste resulta
encarcelado. La conclusión es neta: no sólo un rnesianismo político, sino un «mesianismo zelote». Esto
no significa que Jesús fuera un activista más entre
otros. «Probablemente la conciencia mesiánica de Jesús no se deja encerrar en las únicas fronteras del
zelotismo, aunque se mueva con facilidad en él y no
rehuse su objetivo principal» (166, 55-63).
Algo diferente es la reconstrucción exegética de
Osear Cullmann. Retiene Cullmann la serie entera de
indicaciones evangélicas que parecen traslucir el zelotismo de Jesús. Pero le opone otra serie, no menos
rica, de indicaciones en sentido contrario que le presentan como adversario de la violencia, apenas preo196
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cupado por la reforma de las instituciones y sólo
atento a la conversión del corazón (132, 22 y 38-41).
Jesucristo habría considerado como una tentación,
como tentación particular suya, la concepción política
del mesías, es decir, la concepción zelote. Cuando en
el desierto le muestra el diablo los reinos de la
tierra, le está proponiendo el ideal zelote. Como solamente nos sentimos tentados por lo que se halla
cerca de nosotros, hay que suponer que Jesús pensó
alguna vez apropiarse el mesianismo político, pero
lo desechó finalmente con energía (132, 52). Cullmann reconoce que Jesús fue condenado a muerte
por rebelde político, por zelote, pero añade que, desde el punto de vista de la acusación de zelotismo,
su condena fue un error judicial. Los romanos se
equivocaron respecto a las verdaderas intenciones de
Jesús y las interpretaron en zelote (132, 43-47).
La versión de Cullmann coincide aproximadamente con un trabajo de M. Hengel (203) y encuentra
entre los teólogos mejor aceptación que la imagen
de un Jesús zelote. Léase a Gutiérrez que la retiene
en todos sus detalles: «los zelotes formaron parte de
los círculos más cercanos a Jesús» pero Jesús «toma
distancia frente al movimiento zelote» y es «opuesto
a todo mesianismo político-religioso» (230, 299-307).
O también a S. Galilea, que excluye por igual la interpretación de un Cristo «ingenuo» y la de un Cristo
«revolucionario» (195). Igualmente Dumas se opone
a la representación política y revolucionaria que de
Jesús ha dado Pasolini en su discutido film sobre el
texto evangélico de Mateo. Puntualiza que «la imagen que sus contemporáneos guardaron de él no fue
ni la de un zelote revolucionario, ni la de una víctima pasiva de la violencia injusta del mundo» (158,
14). Otros exégetas, en cambio, colocan lo distintivo
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de Jesús respecto a los zelotes no tanto en su actitud
ante la violencia cuanto ante el poder nacionalista
político-religioso de Israel. Los zelotes presentarían
este poder como alternativa al romano extranjero,
mientras para Jesús tan corrompido parecía el uno
como el otro (219, 37).
Que Jesús se haya adherido o no al movimiento
zelote, es asunto de hecho que debiera dirimirse con
argumentos exegéticos e históricos. Pero a veces se
decide con razonamientos ideológicos y a partir de
una concepción dogmática. Así lo hace^omblin cuando arguye que es impensable que un hombre excepcional como Jesús se asociara ni a los zelotes ni a
los monjes del Qumram (121, 236-237). El argumento es del todo inconsistente y se basa en un concepto apriorístico de lo excepcional en Jesús. Con
igual fundamento cabría argüir que un hombre tan
excepcional no debió vivir en Palestina o en tan
oscura época. Inexplicablemente, Comblin, que denuncia el hecho de que «la vida de Jesús ha sido
tratada como un icono», reducida a una personalidad
de «gestos fijados, estereotipados, representativos de
temas teológicos» (121, 236), incurre él mismo en
una representación iconográfica: para no hacer bajar
a Jesús de la hornacina de una «excepcionalidad»
dogmáticamente estereotipada, prejuzga la imposibilidad de que se afiliara tanto a un movimiento de resistencia como a una comunidad monástica.
El debate sobre el zelotismo de Jesús, es decir,
sobre su participación directa y activa en un movimiento armado de resistencia y liberación tiene alguna importancia, pero no trascendental. «No se trata —comenta Sólle— de poner de relieve y de acomodarse, en un sentido biblicista, a lo material del
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comportamiento político de Jesús, fuese o no un revolucionario, sino de conocer la tendencia de su comportamiento y de hacer realidad sus metas de una
forma nueva en nuestro mundo» (396, 74). Supuesto
que Jesús adoptó claramente la postura de una crítica al poder político (suposición difícilmente discutible), el que, además de eso, estuviera o no incorporado al movimiento zelote no resulta teológicamente decisivo. Aclarar el asunto tiene más interés
exegético o biográfico que estrictamente teológico.
El zelotismo posible de Jesús representa un episodio
y circunstancia de su vida que contribuye a perfilarla y determinarla, pero que no modifica en lo esencial el hecho paradigmático y teológicamente decisivo
del enfrentamiento suyo a los poderes públicos.
Giefíamente la semblanza de un Jesús guerrillero-halaga y-estimula a los cristianos incorporados a
movimientos armados de liberación. Si la exégesis
llegara a demostrar en Jesús una vinculación estrecha
a los grupos zelotes, entonces no haría tanta falta
recabar de Camilo Torres o de otros personajes semejantes la posibilidad ejemplar de una guerrilla sostenida también por cristianos. Esa ejemplaridad quedaría ya ofrecida directamente por el mismo Jesús. La
figura del cura guerrillero, de tanto arraigo en España (103) y en países latinoamericanos ya no resultaría extraña y un tanto contradictoria. Un me-,
sianismo zelote, sin embargo, aunque confiera a la
guerrilla y a la resistencia un nuevo título de posible
legitimidad, «*»!«•"canoniza ni hace obligatorias. Ni I
tampoco, en la hipótesis contraria, la desvinculación,
completa de Jesús respecto al zelotismo, significaría!
la • repulsa incandicionada de la resistencia y la guerrilla. Es preciso repetir que no hay deducción simple'
de máximas políticas a partir de los enunciados o
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de los acontecimientos de la Biblia. La -afiliación política práctica depende ya de circunstancias históricas
que nada tienen que ver con la teología o con la
exégesis.

8.

Historia y evocación

En el debate sobre el zelotismo de Jesús todos
los teólogos y exégetas manejan los mismos datos
bíblicos, pero cada cual los organiza a su manera. De
ahí se desprende con claridad que no hay una determinación unívoca y constrictiva de la teología por
parte de la exégesis, sino más bien un condicionamiento flexible y además recíproco. No es exacto que la
teología vaya o deba ir a remolque de la exégesis.
El criterio de que los teólogos han de reconocer
sumisamente y apropiarse los resultados obtenidos por
los exégetas no responde al proceso real de la actividad exegética, pues de hecho los exégetas, en la
propia dirección del investigar, están influenciados por
los teólogos. Los «descubrimientos» bíblicos se hallan ellos mismos instigados por las necesidades de
la fe presente, que el teólogo comenta.
El fenómeno de la determinación de la lectura
bíblica por unos supuestos previos teológicos se hace
aún más ostensible en cuanto se sale de la bibliografía exegética en sentido riguroso. Hay que señalar,
por otro lado, la ausencia de investigaciones estrictamente exegéticas que, de manera global, contribuyan
a justificar o a invalidar una interpretación política
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de los evangelios. A falta de investigación, no queda
sino la glosa dictada por la espontánea inspiración
de cada autor. Da que pensar la circunstancia de que
las dos únicas obras, entre las más recientes, que se
ocupan sistemáticamente de una lectura política de
los evangelios, la de A. Paoli sobre Lucas (334) y
la de F. Herzog sobre Juan (236) no sean estudios
exegéticos, sino libres meditaciones teológicas sobre
el texto evangélico."
En lo tocante a la relación de Jesús con la resistencia partisana de su tiempo, los datos exegéticos
e históricos aparecen tan fragmentarios que sólo es
posible componerlos en alguna unidad gracias a presupuestos teológicos. No es fácil y quizá ni siquiera
posible identificar con toda precisión la «línea política» de Jesús {399, 84). Cada cual hace o cree
hacer exégesis objetiva, científica y libre de supuestos, pero en realidad lo hace a partir de su previa
posición teológica y política. Dutheil encuentra enj
los evangelios y en otros documentos contemporáneos!
un Jesús zelote porque lo busca. Culllüann, en esoj
mismos textos, no lo encuentra porque lo rehuye.
Queda así ilustrada una relación a Jesús bastante
distinta de como ordinariamente se imagina. No es el
Jesús histórico o exegético el que determina una concreta teología y praxis cristiana. Más bien cada teología y cada actitud cristiana modelan según sus
propias necesidades la figura, de suyo bastante indeterminada,del Jesús histórico. Historiadores y exé* Cuando corrijo pruebas, acaba de salir en Du Cerf (Paris)
la Lectura materialista del evangelio de Marcos, de Fernando
Belo, cuya edición española está anunciada por Editorial Verbo
Divino (Estella), y que constituye el primer trabajo serio para
una lectura política del evangelio hecha de modo sistemático
y científico.
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getas, en concreto, abordan la interpretación de la
'¿Biblia desde unos supuestos políticos casi siempre
•¡enmascarados e inconfesados detrás de su pretensión
de imparcial objetividad. Esta es una variante del antiguo problema sobre el Jesús de la historia y el
Cristo de la fe. Se trata de las problemáticas relaciones entre el Jesús que realmente vivió y no ya la
imagen que de él se formaron los escritores del Nuevo Testamento, sino la imagen que nosotros mismos
nos podemos formar de él y que nos formamos desde
nuestro propio partidismo consciente o inconsciente.
Quiéralo o no, le guste o le disguste, el hombre de
hoy al diseñar el semblante de Jesús lo hace desde
unas opciones sociales y políticas que condicionan el
trazado de su diseño.
A este respecto, el mismo Dutheil se muestra
lúcido: «en cada época el cristiano debe volver a dibujar el rostro de su maestro para que sea efectivo y
eficaz portador de su esperanza, a la vez en armonía
con los acontecimientos de su tiempo y en continuidad
con el de Jesús» (166, 66). Esto quiere decir que
para el cristiano y el teólogo el rostro de Jesús no
está previamente perfilado por la evidencia histórica
o por la ciencia exegética. Las lagunas del conocimiento cierto sobre la vida de Jesús son aprovechadas, dentro de ciertos márgenes, por la libertad de
las interpretaciones teológicas. El Jesús histórico sirve
de paradigma a la teología política, pero los finales
toques de detalle de su retrato proceden del diseño
que, en ausencia de datos biográficos perentorios, ha
trazado el cristiano en consonancia con la actual experiencia de la fe.
Evidentemente la figura de Jesús no es modelable
a capricho. No cabe atribuirle, por ejemplo, los ras202

gos de un don Juan o de un Atila. Tampoco es posible confundirle con otros reformadores religiosos,
con un Buda o un Mahoma. Los datos ciertos de la
historia son lo suficientemente precisos como para
excluir muchas interpretaciones, así como el intento
3e manipular su figura. Pero, respetados tales datos,
queda aún cierto margen discrecional para semblanzas diferentes en cuanto al detalle. Todo ocurre como
si los datos ciertos impusieran el sustrato de lo
que ha de ser la memoria fiel a Jesús, asegurando
la continuidad y el empalme con él, mientras que
las lagunas del conocimiento histórico dieran cabida
a las infinitas variedades de la figura de Cristo simbólicamente necesarias para hacerla significativa e
interpeladora en cada tiempo y lugar. El problema está
en cuánta carga de símbolo y cuánta variación hermenéutica será capaz de soportar esa figura.
Se deduce de todo lo anterior que los hechos históricos son paradigmáticos en teología no en cuanto
realmente ocurridos, sino en cuanto evocados. Incluso en la búsqueda del mesianismo histórico de Jesús, estamos ante un Cristo de la fe, susceptible
de ser interpretado siempre de nuevo en indefinidas
e inagotables claves de lectura. La evocación de la
fe y no la noticia de la historia es la que toma
a Jesús por testigo de una ejemplar o mesiánica experiencia de liberación frente al poder. Ahora bien,
se trata de una evocación transfiguradora, que sin
ser infiel a la noticia histórica la completa en sus
huecos y envuelve en un significado superior. Más
la evocación que la noticia decide sobre si Jesús
se opuso o no directamente al poder político, se
afilió o no al partido zelote, asumió o no una expectativa mesiánica de liberación nacional. Y esto no
es peculiar de la teología política. La cristología toda,
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así como la teología de historia de la salvación, opera
más con evocaciones que con noticias rigurosas.

cias diferentes allí donde todos los visos hacen la
presentación idéntica o semejante.

Cuando se evoca el pasado buscando en él la
razón o el sentido ya del presente ya del futuro, cuando de él se extraen modelos mediante el procedimiento de hacer sobresalir determinados acontecimientos
por encima de la común homogeneidad del paso del
tiempo, cuando se dota a esos acontecimientos de
un valor singular, único y definitorio para el resto
de los tiempos, entonces de esa operación evocadora
la historia sale convertida en epopeya o gesta; por
decirlo más claro y recogiendo una idea de LéviStrauss {259, 368-377), de la historia se hace mito.
La historia de Jesús (y también la del éxodo, resulta
paradigmática, con ejemplaridad singular y trascendente, en cuanto historia mitificada. Lo realmente
sucedido forma cuerpo con la interpretación actual
y con la función estimulante que se le hace cumplir.

A ese nivel feaomenológico, la evocación dogmática en el cristianismo reviste rasgos de mito. Contra
los que oponen de entrada el dogma cristiano al mito
debe destacarse que al menos en una primera apariencia (para el creyente sólo según esa primera apariencia, para el no creyente según todas las apariencias), los dogmas constituyen representaciones míticas. En esto Bultmann se ha mostrado particularmente honesto al declarar que las representaciones
religiosas de la Biblia tienen carácter mítico, aunque
él lo diga según otro concepto de mito; y también
al decir que la fe y la teología trabajan no con la
Historie o crónica de hechos, sino con la Geschichte,
historia dotada de sentido, grávida de significaciones
e interpretada por la comprensión histórica. Richard
Kroner expresa sin eufemismos esa interpenetración
de historia y mito en la tradición bíblica: «En la historia bíblica el mito no es ni puede ser diferenciado
de la historia real, y la historia a su vez no debe
ser separada del mito. La historia se torna mítica
porque es experimentada en espíritu de piadosa imaginación, en lugar de ser producto de la interrogación objetiva y la investigación científica» {248,
46-47).

Los teólogos deben aprender a llamar a las cosas
por su nombre, aunque a veces ese nombre no disfrute de buena prensa. En particular, han de reconocer la presencia del mito allí donde le hay, por poca
gracia que les haga el actual descrédito de los mitos.
Del mito hay que hablar en teología de manera puramente descriptiva antes de hacerlo de manera valorativa y crítica. Y en el estadio de la pura descripción, sin matiz ni peyorativo ni panegírico, debe
reconocerse que hay mitos cristianos y que la teología
cristiana trabaja con mitos. Que luego esos elementos fenomenológicamente descritos como míticos estén justificados y semánticamente modificados por la
fe o por el dogma, es ya otro asunto. Pero conviene
respetar la identidad apariencial de las cosas, es decir, tomarlas tal como se presentan sin prejuzgar esen204

La única medida fenomenológicamente justificada
para separar el dogma cristiano del espacio general
de los mitos está en resaltar el soporte histórico de
aquél. Aprovechando el carácter fantástico, puramente fabulado, de la generalidad de los mitos, los teólogos suelen destacar que el dogma cristiano incluye
esencial referencia a una historia real. En tanto que
relativa a hechos históricos, la fe cristiana dejaría de
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ser mito. Esta opinión descuida, por una parte, que
muchos mitos extracristianos reposan también sobre
algún soporte histórico y, por otra parte, que la historia real del cristianismo es en el dogma una historia
mitificada, poéticamente modelada por la fe. La diferencia entre la historia cristiana, tal como la evoca
el dogma, y los mitos con alguna base histórica se
acorta increíblemente por ese lado. Puede que el mito
cristiano repose sobre un mayor espesor de realidad
histórica, pero esto no cambia su naturaleza mítica.
Quizá convendría a propósito suyo habilitar en teología el concepto de «mithistoria» que Van der Leeuw
y Duméry han elaborado en filosofía de la religión.
El cristianismo sería «mithistoria» en la medida en
que aparece como «una mítica apoyada sobre una
historia, o mejor, una mítica llamada a desplegar las
significaciones del contenido real de una historia real»
(161, 167).
La vida y muerte públicas de Jesús, lo mismo que
la historia del éxodo, son modélicas en teología política en cuanto mithistoria, es decir, en cuanto historia evocada, transformada por el recuerdo, mitificada. La única vía por la que un hecho pasado puede
llegar a constituir paradigma de una acción, resorte
de una libertad o escotilla para la prospección del
misterio, es la vía del mito. La historia pesa siempre
sobre nuestras vidas; en ese sentido la historia de
Jesús, como la de tantos otros hombres, pesa aún sobre la sociedad presente, no importa si cristiana o
descristianizada. Pero desde el momento en que la
conciencia histórica recoge y destaca ciertos retazos
de la historia pretérita para hacerlos valer de manera
privilegiada, viste ya esos retazos con las galas del
mito. La fe vive de recuerdos, pero de recuerdos que
ella misma selecciona, elabora y transfigura. La teo206

logia política se inspira en el recuerdo de ciertas experiencias originales de liberación (el éxodo, el evangelio), organizando en una sintaxis política la noticia
documental un tanto indeterminada que de aquéllas
han llegado hasta nuestros días.

9.

Poética cristólógica

La transfiguración que recibe la historia al ser
evocada por la fe puede detectarse a lo vivo en la
inflexión del lenguaje de la teología (que debiera
ser discursivo y reflexivo) hacia la poética, escorándose ostensiblemente del lado de una lírica o una
épica cristiana. La expresión poética delata entonces
el contenido mítico de la evocación. Este fenómeno de
una transformación poética del lenguaje al servicio
de una transformación mítica de la historia es visible
en muchos teólogos. Aquí lo examinaremos en dos
autores destacados y bien representativos. Las frases
aducidas a continuación ejemplifican perfectamente
cierto estilo de evocación poética no infrecuente en
teología política.
Abundan las muestras en la obra de Jürgen Moltmann. Sirva la ocasión para decir que Moltmann demuestra ser uno de los más grandes poetas cristianos
de nuestro tiempo. Su teología de la esperanza es
muchas veces una teología-poesía, es decir, una teología a nivel de palabra poética, no de palabra reflexiva y crítica. Naturalmente esto es tanto un elogio cuanto una censura, pues el teólogo, antes que
exégeta, poeta, predicador u otras cosas, debe ser
un crítico de las expresiones eclesiásticas oficiales y
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de las suyas propias. Moltmann apenas se muestra
crítico hacia su propio lenguaje. Su teología se mueve, en consecuencia, entre la exégesis y la poesía; es
a medias una teología bíblica y una teología poética.
Por un lado se ajusta quizá muy exacta y científicamente, a lo que los autores bíblicos pensaron y expresaron; pero nunca se pregunta si hoy podemos hacer nuestro el pensamiento bíblico. Por otro, despliega una elevada poética de la fe y de la esperanza, pero
no la recupera al nivel de la reflexión crítica. He aquí,
pues, algunas muestras de poesía moltmanniana para
una cristología política, extraídas de diferentes libros
suyos: «Cristo no es sólo consuelo en el sufrimiento,
sino también la protesta de la promesa de Dios contra el sufrimiento» (312, 27). «Ante los esclavos
Cristo encarna en su persona el futuro de la libertad»
(310, 72). «En el crucificado vuelven la libertad y
la vida su rostro hacia los impíos y encadenados»
(309, 316).

frecuente dentro de la teología en general y de la teología política en particular, el de la sustitución del
discurso crítico por el discurso retórico o por la evocación poética. Son textos a nivel de poesía. Pertenecen al mismo género literario que los salmos y
que los cantares de gesta. Si los salmos son muchas
veces el canto de las gestas de Dios, en los autores
citados la teología política es el cantar de la gesta
de Cristo. Naturalmente su lenguaje poético no es
idéntico al del salterio; ha cambiado por completo.
Es un lenguaje moderno que habla de «protesta»,
de «libertad» y de «futuro». El último de los textos
citados incluso se apropia algo tan reciente como
los «slogans» del mayo francés de 1968: «liberar la
imaginación», «la imaginación al poder». Sin embargo,
léxico aparte, a nada se parecen tanto en el tono
literario los ejemplos alegados como al salterio o a
los fragmentos poéticos de los profetas.

Parecida propensión poetizante manifiesta Jean
Cardonnel. En él prevalece una épica de la liberación
hecha por Dios. Esa épica aparece ya en el comentario a la gesta del éxodo, como puede apreciarse
en los textos suyos antes citados (epígrafe 3.°), y
reaparece luego en su cristología. Estas son algunas
estrofas de la cristología poética de Cardonnel: «Cristo, llevado por un pueblo profético y actualizado por
la convergencia de gestos locos, constitutivos del pueblo universal, deja libre, irradia la originalidad absoluta» (101, 84). «Jesucristo es la imaginación que,
liberada de la medida de lo posible, toma el poder»
(101, 87).

Asistimos ahí a la elaboración o creación de un
nuevo lenguaje cristológico. Apenas hace falta decir
que tal lenguaje, antes de llegar a los libros de teología, ha aparecido en el culto y sobre todo en el
canto litúrgico, donde —dicho sea de paso— tiene,
por cierto, su lugar más adecuado. Ese nuevo lenguaje
es un lenguaje político; más exactamente, un lenguaje que expresa de manera poética la liberación política. Viene a sustituir al antiguo lenguaje ontológico
y cosmológico para manifestar la fe en Jesucristo.
Antes se hablaba de Cristo como verbo, como sustancial imagen del Padre, como hijo de Dios encarnado, como primogénito de toda criatura. Ahora se
habla de él como protesta de Dios, como encarnación
del futuro de la libertad, como imaginación personificada.

El estilo de esos textos de Moltmann y Cardonnel pone de manifiesto un procedimiento bastante
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La transformación operada en el lenguaje explica
que las palabras con las cuales la teología política
expresa el recuerdo liberador de Jesús no tengan mucho que ver con la terminología calcedonense y con
el dogma cristológico en general. Los enunciados de
Cardonnel y de Moltmann, así como de otros teólogos
de hoy, pertenecen a un universo de discurso diferente del que sirvió de marco al dogma de Calcedonia. Tienen que ver con el dogma cristológico tradicional por referirse a un mismo personaje histórico
(Jesús de Nazaret) y por evocarlo transfigurado, interpretado y mitificado. Pero la actual cristología de
la liberación no se deduce lógicamente del dogma cristológico y hasta cierto punto es independiente de él.
No es una cristología ortodoxa, sino una cristología
paralela. En concreto, lo que la dogmática tradicional
ha entendido por divinidad de Cristo queda fuera de
las perspectivas de la cristología de la liberación. El
testimonio de una experiencia de liberación ejemplar
que Jesús transmite no parece guardar relación con el
atributo tradicional de una naturaleza divina. Ya resulta bastante significativo que esa cristología de liberación omita mencionar de modo expreso la naturaleza divina de Jesús. Por si quedara alguna duda,
Cardonnel lo dice bien claro: «Que Jesús sea Dios
en el sentido de la divinidad preexistente, lo complica y falsea todo. La sola realidad se reduce al
hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías» (102,
83).
La aparición ahora de una cristología paralela
pero irreducible a la tradicional ayuda a comprender
mejor cómo nació originariamente el dogma cristológico. Los exégetas ponen de relieve que los grandes
textos cristológicos del Nuevo Testamento (princi210

pálmente Flp 2,6-11) proceden de himnos litúrgicos
(199, 230). Es en el marco de la exaltación cultual
y sostenidos por la emoción del canto como aparecen
los grandes atributos cristológicos. Lo que ni exégetas
ni teólogos han hecho es sacar de ahí una obvia consecuencia: el dogma aparece primero como poesía y
canto; los enunciados dogmáticos fueron antes expresiones líricas, épicas o dramáticas con las que los
cristianos, movidos por su entusiasmo y sin propósito
alguno cognoscitivo, festejaban a Jesús. El dogma apareció cuando aquellos himnos fueron pasados a prosa
doctrinal. El dogma cristológico procede del material
hímnico y poético en honor de Cristo, material luego
transformado en proposiciones estereotipadas y con
pretensión cognoscitiva. La dogmática es poesía estereotipada, prosificada y convertida en doctrina con
apariencias de verdadero conocimientJ.
La fuerte densidad poética de las expresiones nuevas de la naciente cristología política reproduce bien
el sabor primitivo de las antiguas expresiones de la
cristología tradicional. Probablemente para los primeros cristianos escuchar que Jesús era el Verbo
hecho carne no sonaba muy distinto que para los fieles de hoy eso de que Jesús personifica el futuro de
la libertad o es la imaginación liberada de la medida
de lo posible. Son expresiones hímnicas, propias para
el canto o el culto, o para la evocación mítica hecha
desde la fe. No son enunciados cognoscitivos; no encierran un saber. El análisis del género poético visible en textos cristológicos contemporáneos ilustra así
tanto el procedimiento evocador de que la teología
política se sirve al recordar la historia de Jesús, cuanto la génesis primitiva del dogma cristológico en
los primeros siglos de la Iglesia según ese mismo
procedimiento.
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10.

La cuestión del fundamento

Entre la cristología ontológica y cosmológica del
dogma tradicional y la actual cristología de la liberación existen lazos de continuidad, pero también
cisura de discontinuidad. La discontinuidad se produce
en los enunciados y expresiones; también, naturalmente, en los conceptos y significados. Ahí la ruptura
es completa. Sólo con enormes dosis de candor o por
un dogmático prejuicio puede pensarse que las fórmulas aquí reseñadas de cristología de la liberación y
otras parecidas quieren decir lo mismo que las fórmulas de Calcedonia o las del Nuevo Testamento. Entre
unas y otras media, sin embargo, un vínculo de continuidad consistente en los procedimientos de atribución a Jesús de unos predicados absolutamente singulares que no comparte con nadie. Son idénticos procesos o mecanismos mentales los que llevan a exaltar
a Jesús como hijo de Dios y como futuro de nuestra
libertad.
La cuestión de fondo es entonces la del funcionamiento y fundamento de tales procesos. ¿Qué es
lo que autoriza a considerar a Jesús bajo la luz de
tan sorprendentes y singulares atributos? ¿Por qué
ver precisamente en él y no en Sócrates, en Espartaco
o en cualquier otro el testimonio de una liberación
ejemplar? ¿Por qué buscar en absoluto una ejemplaridad privilegiada, inconmensurable con las demás, y
no atenerse a los múltiples testimonios ejemplares
que entreveran la historia sin destacar particularmente
ninguno de ellos?
La respuesta no puede ser que el dogma cristológico obliga a todo eso. En primer lugar, del dogma
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tradicional en ningún modo se sigue la actual cristología de la liberación. Del dogma de que en Jesús
Dios se ha hecho hombre no se sigue más una teología de futuro que una teología del pasado, una
teología de la liberación que una teología de la
autoridad. Todo depende de qué se entienda por Dios
y de cómo se determine la existencia humana; es decir, depende de supuestos extracristológicos, previos
a la cristología. Además de eso, el dogma tradicional
cristológico ha surgido ya de resultas del funcionamiento de los mecanismos por los que nos estamos
preguntando.
Por esto mismo, tampoco sirve de respuesta suficiente decir que es la fe quien asigna a Jesús los
mencionados atributos. Desde luego así es. Pero la
fe no es algo previo a dicha asignación. La fe consiste en esa misma asignación a Jesús de atributos
únicos e irrepetibles. Preguntar por qué se toma a
Jesús y no a Sócrates por testigo de una liberación
ejemplar es preguntar el porqué de la fe. Se dirá que
ésta no es cuestión peculiar y específica de la teología política. Completamente de acuerdo. Pero la
teología política no puede delegar en la dogmática
tradicional la tarea de validar sus tesis principales.
Ella misma, desde su perspectiva propia, ha de ocuparse de todos sus fundamentos. La discontinuidad
que la separa de la teología anterior impide que para
la hermenéutica política del evangelio siga valiendo la
fundamentación tradicional. Queda, pues, en pie la
pregunta de cómo la teología política justifica el
hecho de tomar a Jesús como ejemplar único de liberación, como principio y criterio que se da por supuesto en el discurso teológico.
Por ahora hemos de interrumpir este hilo de
213

reflexiones. La cuestión del fundamento último de
la convicción por la que el creyente toma a Jesús
por testigo ejemplar e irrepetible queda aquí en suspenso. Es una cuestión que reclama examen detenido
y que inexplicablemente ha sido descuidada por la
teología política y por la teología en general. Este
increíble olvido de la cuestión del fundamento debe
ser reparado en una reflexión de la teología hacia
sus raíces primeras, mostrándose crítica no sólo respecto a las consecuencias de la fe, sino también respecto al hecho mismo de la fe y de su génesis.
Con todo, la referencia de la teología política a
una tradición histórica ejemplar, en la que destacan
la epopeya del éxodo y la vida pública de Jesús, confiere a aquélla una cierta fundamentación y validez
por lo menos al interior de la fe y de la Iglesia. Supuesta la fe en Jesús, la teología política resulta fundamentada o legitimada por el hecho de remitirse a
ese Jesús como testigo original de una liberación.
Supuesta la creencia en una revelación, la teología
política debe aparecer válida por referirse al acontecimiento primero de revelación (el éxodo) extrayendo
de él su contenido político. Desde luego esto no
basta para justificar a todas luces a la teología política, pues incluye una suposición de fe que, a su vez,
ha de ser justificada. Pero dentro de la comunidad
cristiana proporciona uno de los elementos de su justificación: el elemento tradicional de empalme con las
instancias fundacionales del cristianismo. Este elemento tradicional, junto con el elemento de inserción cultural ya considerado anteriormente (capítulo
3.°, epígrafe 13), forma una adecuada y completa legitimación de la teología política dentro del recinto
cristiano.
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A los teólogos y a los cristianos que piden a la
teología política sus títulos de crédito basta con remitirles a ese doble fundamento: el tradicional, por el
que aquélla se mantiene fiel a la historia de Israel
y a la de Cristo; y el cultural, por el que arraiga en
la sociedad presente. De cara a los creyentes, la teología política está legitimada en cuanto teología por
su efectiva referencia a Cristo; en cuanto política,
por su efectiva referencia a la cultura de hoy. Otra
cosa es de cara a los increyentes y frente a su justificación última: ahí, como queda dicho, hay que
buscar otro género de validación que legitime y haga
significativa la actitud teológica. Esta validación se
conecta con la teoría y crítica epistemológica de la
teología política, por donde no podrá esbozarse hasta
la parte tercera del libro.

11.

Memoria crítica y dogma

Los precedentes comentarios sobre la referencia
al pasado en teología política, interpretándola en
términos de recuerdo liberador, no hacen sino desarrollar y aquilatar a expensas propias una intuición de Metz que parece extraordinariamente sugestiva, pero imprecisa, poco elaborada. Es su indicación de que la fe puede y debe ser interpretada bajo
la figura del recuerdo o de la memoria, de una memoria que tomando en prestado la idea de Marcuse,
califica Metz como crítica y subversiva, cuya oposición a lo dado en el presente libera del encantamiento y de la unidimensionalidad de la conciencia dominante. La tradición es así movilizada como potencia
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crítico-liberadora. Metz cree que esta determinación
de la fe como memoria justifica por qué la fe está
ligada a un contenido y de esa manera es necesariamente una «fe dogmática» (301, 286-288).
Ese punto de vista se antoja fecundo, abierto a
excelentes posibilidades teóricas, pero lleno de lagunas y expuesto a equívocos. Resulta ya dudosa la validez de la invocación a Marcuse. No parece pertinente
alegar una categoría teórica propuesta por otro para
darle luego un sentido completamente diferente del
que tiene en la cita alegada (como si Marcuse estuviera hablando de la capacidad crítica y subversiva
contenida en una historia sagrada) y sin justificar la
modificación. Pero es más grave que Metz presenta
la relación tradición/presente en sentido único, haciendo de la tradición un principio crítico respecto
al presente, sin advertir que aquella relación es recíproca y dialéctica, de modo que el presente también
actúa frente a la tradición desarticulándola, y tornándola caduca. Además de eso, habla de la fe como
recuerdo o memoria crítica, pero no puntualiza cuál
es el contenido justo de ese recuerdo, cómo se actualiza ahora en la fe, cómo llega la memoria a actuar
crítica y eficazmente sobre el presente; ni tampoco
explica por qué se eligen determinados recuerdos ligados a la tradición cristiana y no otros. Estos puntos, imprecisos en Metz, obtienen cabal precisión
a partir y a tenor de los criterios expuestos aquí.
Respecto al contenido del recuerdo son ciertos
hechos de la tradición judeo-cristiana los que encierran un poder crítico y subversivo, no el dogma o la
ortodoxia como tal. Los dogmas cristianos en su
formulación oficial no subvierten nada, no propician
ninguna liberación, no desentornan ninguna puerta
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de futuro. Lo que moviliza hoy a los cristianos en
orden a una praxis política liberadora y también a
los teólogos en orden a una interpretación política
del evangelio no es la ortodoxia dogmática. Esta más
bien es invocada para consagrar e inmovilizar viejos
regímenes. Los dogmas no han servido de vehículo a
una memoria subversiva y crítica. Si el cristiano vive
de recuerdos liberadores, no es gracias a su formulación dogmática, sino a la posibilidad de empalmar
sin mediación del dogma con los hechos mismos de
una historia fundacional y ejemplar.
En cuanto al modo como el pasado se hace memoria, no es por vía de simple noticia histórica o de
ciencia y saber, ni siquiera de un saber fundado sobre alguna revelación positiva, sino por el camino
de la evocación vivida, de la transfiguración poética,
de la interpretación mítica de la historia. La teología
del éxodo y la cristología de la liberación nacen como
cantares de gesta, como poemas épicos en honor de
Moisés y de Jesús respectivamente, como himnos litúrgicos, como salmo mesíánico. Antes de ser discurso,
son canto. La recuperación épica y mítica de una historia es lo que hace, además, que tal historia resulte
viva y operante aún hoy, pues sólo el mito permite al
pasado ejercer sobre el presente alguna influencia que
no sea la de anterioridad cronológica o de causalidad
material.
El máximo equívoco proviene de que Metz, tras
advertir acertadamente que el concepto de la fe como
memoria exige un contenido para la fe, una fides
quae creditur, en suma, un credo, añade que así queda
reclamada una «fe dogmática» (301, 287-288). ¿Qué
entiende aquí por fe dogmática? Cabe sospechar que
una fe al estilo positivista, determinada de manera
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autoritaria por todos y cada uno de los dogmas católicos o cristianos tradicionales. ¿Supone quizá Metz
que tales dogmas cristianos son, de por sí, subversivos? ¿Cree de veras que el recuerdo de la fe, para
no quedar evanescente, ha de ser un recuerdo precisamente dogmático? ¿Por qué identificar la fides
quae creditur con la fe dogmática? ¿Acaso la única
manera de dar contenido a la fe es por el camino de
la ortodoxia y del dogma? ¿No hay formas de creencia no dogmáticas?

analogía entre la figura de Guevara y la figura de
Cristo. Ambos eran extremistas. Ambos querían salvar a su pueblo. No la tiene Manzoni cuando afirma
que Cristo 'no hay más que uno'. En Cristo se encarnan todos los que se baten y mueren por la liberación del pueblo» {414, 16).

No está claro cómo respondería Metz a esas cuestiones. Pero ciertamente la propensión de una teología políticamente mediada inclina a contestarlas de
manera nada dogmática ni tradicionalista. Las teologías de la liberación y de la revolución concurren hacia un norte común al movimiento teológico moderno, tendente todo él a una teología no dogmática, ni
positiva, y desprendida ya de la ortodoxia {188). Giuseppe Vaccari ha expresado con lucidez la necesidad
de romper con la cristología clásica y dogmática:
«Como figura universal, perteneciente a todos los
hombres, Cristo no puede ser recuperado con los instrumentos de la teología tradicional y con las ordenanzas de lectura en sentido único que tienden a configurarlo en un ámbito mitológico y acrítico. Hay que
volver a cualificar su figura, más allá de la mediación griega y latina que nos la transmiten, en un contexto de rehabilitación de sus actos humanos» (414,
329).
El límite último al que se aproxima una cristología de la liberación así trazada es el debilitamiento
de la singularidad absoluta de Jesús. Cedo la palabra otra vez a Vaccari:
«Tiene razón Hervé Chaigne que habla de una
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5
Praxis política
y representaciones
teológicas

1.

El presente y la praxis

En la praxis tiene la teología política su matriz
y suelo nutricio. Es una teología que aparece como
reflexión de la fe sobre la praxis política en nuestro
tiempo y, particularmente, sobre la praxis de los
cristianos. Por ahí se refiere esencialmente a la actualidad, al presente. Se entiende: no a un presente
metafísico, al fugaz instante de la temporalidad actualmente vivido en la libertad y en la decisión que
comentaron la filosofía y la teología existencial, sino
a un presente social e histórico que abarca en su
actualidad cierto espesor de pasado inmediato y también de inminente futuro.
Para la teología política son praxis presente tan221

to los acontecimientos ya producidos que caracterizan el actual momento histórico cuanto los quehaceres inmediatamente próximos reclamados por la dialéctica social. En cuanto reflexión acerca de una praxis ya dada, aunque perteneciente todavía a la actualidad histórica, la teología política es retrospectiva interpretación post factum, ideario sobre una
praxis precedente. En cuanto reflexión acerca de
una praxis por hacer, es prospectiva, anticipadora y
directriz; es ideario para una praxis consecuente. Por
delante y por detrás empalma, pues, con la praxis colectiva y política: como interpretación, lectura y recuperación en clave teológica de la praxis real de nuestro tiempo; como anticipación, propulsión y exigencia
teológica de una praxis nueva. Recoge las experiencias más vivas de la acción colectiva y explora hacia
adelante su ulterior dinamismo. Lo indicativo forma
bloque en ella con lo imperativo. La teología política
es así, como la teoría social, una mediación intelectual y crítica entre dos momentos prácticos: la más
reciente praxis sucedida y la más inmediata praxis
por emprender.
•"""" Las realidades presentes y prácticas a las que la
tewlegía" política se refiere son las mismas que analizan otras formas de reflexión: teotía social, sociología, historia, cieada política. Ella, sin embargo, las
aborda y mira al través de la lente de unas representaciones propias. Importa distinguir, pues, entre los
hechos o situaciones sobre los que versa la teología
política y las representaciones o categorías que le
sirven de instrumento interpretador, de claves hermenéuticas. La discusión crítica sobre el vínculo que liga
la teología política a la praxis presente ha de desglosarse en debate sobre cada uno de esos aspectos,
empezando ya ahora por el primero de ellos.
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La teología política se refiere a una acción, pero
a una acción no individual, sino colectiva, cuyo sujeto
son los pueblos, los grupos humanos, las clases sociales. Mencionar la filosofía de la acción de Blondel
para exhibir una muestra de un más íntimo entronque del reciente pensamiento católico con la praxis
{230, 31), no parece, por tanto, pertinente. Es una
analogía del todo superficial. La acción analizada por
Bloadel, y en pos suyo rehabilitada también dentro
de la teología católica, es la acdáa.,individual (aunque en un determinado momento de su dinámica esa
acción del individuo llegue a cooperar con la de otros
haciéndose colectiva). Por otro lado, es una acción
idealistamente contemplada, aprehendida a partir del
principio de una infinita capacidad del sujeto espiritual. La teología política «ersa en cambio sobre, una
prasásweelectiva y, además, concreta e históricamente
determinada a tenor de lo que las clases sociales o los
grupos humanos efectivamente hacen y son capaces
de hacer.
Se trata obviamente de una praxis política. Pero
ahí, al definir lo político, es donde comienzan las
dificultades. ¿A qué especie de política se refiere
la teología política? ¿En cuál de sus niveles semánticos es la polis asumida por esa teología? Desgraciadamente los teólogos no brillan por su claridad en
este asunto. En la mayoría de los casos, cuando escuchamos que la-íeología se viacula a una píaxis social, o que tiene un oficio para con la sociedad, o que
anuncia el futuro de la libertad humana, nos quedamos sin saber con exactitud a quá*|waxis, sociedad
y libertad se alude.
Una sola cosa parece clara y generalmente admitida: kLEPtíüffUKl3..-Í4íattfica.con lo estatal o gu223

bernamental. Precisamente a diferencia de la antigua
teología política, proclive a las funciones de ideología áulica y cortesana, obsequiosa para con los reyes y ocupada en fundar teológicamente su soberanía
y mandatos, la actual teología política se muestra en
extremo crítica frente a los poderes establecidos. Si
algo puede asegurarse con certeza, es que la «política» objeto de reflexión teológica no es la actividad
oficial realizada desde las magistraturas públicas; y
cuando lo es, no constituye objeto exclusivo, sino
más bien parcial y siempre en relación de contraste
crítico con otros tipos de acción política.
Por otro lado —y esta determinación se halla ya
sugerida en la referencia a la acción o la praxis—
se toma lo político en su dinamismo y movilidad, en
sus posibilidades de futuro por obra de acciones colectivas. También ésta es nota común en todos los
teólogos. La teología política se afirma como teología no del ítatu quo, sino de su cambio y modificación; es una teología de la historia que hacen los
hombres, una teología de la sociedad en cuanto capaz
de autodeterminarse en alternativas diferentes de lo
actual.
A partir de ahí comienzan las discrepancias o por
lo menos las vaguedades, que conciernen tanto a
lo político como al cambio que se le quiere imprimir.

2.

Lo político y su modificación

Con relación a lo político hay explicaciones harto
imprecisas. Es preocupante que Maíz, quien ha pro224

pagado más que nadie la fórmula y la categoría de
«teología política», no profese con la deseable claridad
qué entiende por política. Aparte de concretar que
;1 nuevo concepto de política cuenta con la distin:ión entre estado y sociedad {301, 269), aclaración
jue es tópica, como queda dicho, en toda la actual
teología, la única precisión que aporta es de pasmosa
vaguedad: «puede ser... que el nuevo nombre para
la cultura sea la política» (301, 275). La indecisión
de ese «puede ser», junto con la problematicidad del
concepto mismo de cultura, hace que nos quedemos
sin saber a ciencia cierta a qué acepción de lo político se remite la teología política de Metz. De todas
maneras, la indicación que aproxima política y cultura
es representativo de una tendencia bastante extendida,
en lo que lo político equivale vagamente a lo social
y a lo cultural, sin otra connotación peculiar que
la clara conciencia de que la sociedad y la cultura
dependen de decisiones tomadas en registro de poder.
Teología política equivale aproximadamente a teologí*~4e la sociedad o de la cultura.
En el extremo opuesto están los teólogos que entienden lo político según su acepción más estricta,
que, en fórmula de Max Weber, podría describirse
como «orieHtBciónral poder» (145, 126-127). Ahí deben ser censados tanto los que desarrollan una teología de la violencia, cuanto los que aseguran que el
amor evangélico exige tomar partido en la lucha de
clases a favor de los oprimidos. La teología de la
violencia tiene que ver con lo político según la acepción más rigurosa, pues precisamente versa sobre la
subversión del poder establecido (más exactamente:
de la violencia latente en un orden jurídico opresivo)
mediante la violencia revolucionaria (cuya aspiración,
a su vez, es la toma del poder). En cuanto a los
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teólogos que hablan del necesario partidismo de la
caridad evangélica en un mundo dividido en explotadores y explotados (epígrafe 11), está claro que ellos
también comprenden lo político de una manera muy
estricta, al borde mismo del sentido que adquiere
en los partidos políticos o en la acción sindical. La
teología de los «cristianos por el socialismo» ejemplariza bien esta otra propensión en la que la praxis
política no es vagamente una acción colectiva sobre
la sociedad y la cultura, sino una acción inscrita
en el área del conflicto por el poder y, en cuanto conflictiva, partidista.
Respecto .al cambio que se trata de imprimir a la
sociedad reaparecen la ambigüedad y el abanico de
posiciones divergentes. Ambiguo es el lenguaje de La
ciudad secular de Qq$, preconizando una teología del
«cambio social rápido». Cox pasa sobre el término «revolución» como sobre ascuas: teme emplearlo. El
mismo reconoce que la fórmula «catabio.social rápido» sirve de eufemismo en vez de «revolución»
(126, 129). Efectivamente, en apariencia el rápido
cambio social bien podría ser la revolución. Pero el
hecho de que procure no mencionar esta palabra y
de que acuda siempre al eufemismo hace sospechar
que no es así y que, lejos de servir como simple cautela de lenguaje, el abstenerse del léxico revolucionario responde en él a una posición doctrinal progresista o desarrollista, mas no revolucionaria. La
ciudad secular de Cox parece evolucionar y modificarse gracias al simple desarrollo tecnológico. Resulta
claro que su modelo empírico es la sociedad yanqui y
en particular las megápolis norteamericanas. Para Cox,
cambio social rápido es el que impone la industria, la
tecnología, la urbanización. Los términos entusiastas
e idílicos en que describe la sociedad urbana y su
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funcionalismo de las relaciones humanas demuestranque no ha captado los fenómenos de alienación y
explotación que subyacen al cambio social impuesto
por el desarrollo. El hombre de su ciudad secular, el
hombre tecnopolita, aunque no sea un burgués en elsentido etimológico (único que Cox usa) de habitante
de los burgos, sigue siendo un burgués en la acepciónmarxista: el burgués super-evolucionado del neocapitalismo yanqui. (Más tarde Cox ha escrito cosas menos yanquis y recurrido sin eufemismos al léxico de
la revolución. Hay que hacerle justicia en ello) {125;
129).
La ambigua y todavía burguesa teología del cambio social en C£í* presenta afinidades con la teología
católica del desarrollo. Alrededor de la Vopülorum
progressio, y al amparo de su tesis central de que «el
desarrollo es el nombre contemporáneo de la paz»,
ha prosperado entre los católicos una teología del
desarrollo que ve en éste la panacea de los problemas
sociales. Esta teología del desarrollo (65; 251) empalma con una optimista teología del progreso (41;
323) encuadrada a su vez en un marco de teología de
las realidades terrestres, cuya primera formulación se
debe a 1$jfe (355).
El desarrollo también es un cambio social y desde.
luego puede ser rápido. Lo típico de las teorías desarrollistas consiste, sin embargo, en creer que el cambio necesario puede producirse sin alterar los supuestos del sistema social, concretamente sin alterar las
relaciones de producción. En cuanto a las teologías del
progreso y del desarrollo, presentan un optimismo histórico y otras notas en todo semejantes a la teología
de la ilustración del siglo xvm, magistralmente descrita por BaEíh (52). Con eso queda dicho que son
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teologías del buen orden burgués y de su capacidad
de hacer feliz al mundo.
—~; Buena parte de los teólogos están actualmente en
contra de tan optimista modo de ver las cosas, estimando que el desarrollo y la tecnología son, por sí
solos, incapaces de crear una sociedad justa. En general puede decirse que descartan con severidad el
mero reformismo. Gustavo Gutiérrez ha explicado con
detalle y rigor las razones por las que la ideología
y la técnica del desarrollo, que tantas expectativas
despertaron en los años cincuenta, han caído luego
en el más grave descrédito. La teología de la liberación que él propugna se opone directamente a una
teología del desarrollo {230, 43-49 y 113-133; 226,
29-42). No todos los teólogos, ni los cristianos, sin
embargo, juzgan la vía desarrollista y tecnológica con
tanta severidad. Precisamente en los debates de la
Conferencia ecuménica de Ginebra, de 1966, sobre
Iglesia y sociedad, salió a la luz una clara oposición
entre «tecnólogos» y «revolucionarios» (420). Aunque casi nadie rompe lanzas en favor de la solución reformista y meramente evolutiva, hay quien insiste en
que «la alternativa de revolución técnica o social se resuelve con argumentos racionales, no teológicos» {408,
96) y quien estima que la teología puede rechazar el
dilema de revolución o evolución {421, 107). Estas
últimas posturas, sin embargo, no parecen muy consistentes. La alternativa entre evolución y revolución
quizá esté superada en algunos países que han entrado ya en un proceso social revolucionario, pero
en la mayoría de ellos continúa siendo una alternativa real, imposible de soldar. Por otro lado, nadie
duda de que su solución o resolución es racional, no
teológica. Lo- que se ventila es si, supuesto que el
análisis racional descubra como única solución real
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la revolución, es entonces posible y necesaria una teología de la revolución.
La alternativa al simple desarrollo o a la tecnología y la definición del cambio social por una alteración profunda de las estructuras del sistema socioeconómico no se reduce, sin embargo, a un formato
único. Puede adoptar varios modelos a los que corresponden sendas teologías de cariz bastante distinto.
La propuesta de un cambio social no meramente desarrollista, tecnológico o reformista y la correspondiente teología que se aplica a reflexionar sobre él desde
la fe se organizan, en concreto, alrededor de alguna
de estas experiencias históricas: 1*Üfeeeación, la revelación, la impugnación y la violencia.

3.

Liberación

El tema favorito de los teólogos católicos, sobre
todo de los latinamericanos, es la liberación. Se comprende: dentro de los países occidentales, los de población católica están, como promedio, muy a la zaga
en desarrollo respecto a los de población protestante;
además, toda América latina padece todavía una situación de colonialismo económico. La teología de
la liberación tiene su base social en la experiencia, vivida desde la fe, de un pueblo colonizado que ha de
liberarse exteriormente de la potencia imperialista que
le domina e interiormente de las propias oligarquías
económicas. «Mi punto de partida —escribe J. A.
Hernández— debe quedar claro, es el siguiente: América latina dominada» {59, 41). El mundo de esa
teología es el tercer mundo, el de Fanón, el de los
229

«condenados de la tierra» (176). En el'tercer mundo
de población católica ocurre, además, que la Iglesia
durante mucho tiempo ha servido a la consolidación
de las estructuras coloniales. El desenganche ahora
respecto a esas estructuras toma inevitablemente la
forma de autocrítica teológica de una Iglesia arrepentida. La teología de la liberación es entonces presentada como «crítica de la actividad de la Iglesia en
América latina» (198).
Hay que advertir que «liberación» significa en teología dos cosas diferentes: en primer lugar indica el
hecho empírico, social e histórico de la emancipación
de ciertos grupos humanos; pero, además de eso,
constituye una categoría teológica que dice relación
a la obra de Jesucristo y que realiza o actualiza para
los pueblos sometidos la idea cristiana tradicional de
salvación. La teología de la liberación trata precisamente de poner ambos significados en correspondencia, procurando hacer manifiesto que los distintos «niveles de significación» de la liberación corresponden
a «un proceso único y complejo que encuentra su
sentido profundo y su plena realización en la obra salvadora de Cristo» {230, 68-69).
A la teología de la liberación hay que anexionar
un tema teológico más antiguo que ella y tópico va
en la actualidad: el amor evangélico está del lado de
los oprimidos y en ese partidismo obtiene una eficacia
social subversiva. Esta tesis la han recogido los teólogos de la liberación, pero viene de antes y puede
proponerse al margen de una teología de la liberación
en el sentido estricto y reciente del término. En
1959, cuando todavía no se hablaba de teología de
la liberación ni tampoco de la revolución, Fernández
de Castro se anticipaba a ellas en el aserto básico
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de que «la posición cristiana se encuentra al lado de
todos los oprimidos de la tierra» {178, 85-86). Así
explicaba que el cristianismo tenga una fuerza revolucionaria y liberadora en cualquier situación imaginable: porque «está siempre al lado de las víctimas,
identificado con los que sufren opresión, con los que
tienen la fuerza revolucionaria en una sociedad» {178,
169-170). También hace tiempo Paupert escribía: «El
evangelio nos pide estar incondicional y absolutamente al lado de los más pobres... Si esto, como parece,
es ser de izquierdas, el evangelio es de izquierdas»
{222, 149). Recientemente el tema se ha hecho lugar
común. La exigencia evangélica de justicia tendría un
criterio bien concreto: la situación de los más desposeídos {238, 490).
Jürgen Moltmann saca de ahí una tesis cardinal
para la teología, que enuncia así: «En la presente lucha por la libertad y la justicia los cristianos deben
tomar partido por la humanidad de los oprimidos»
(310, 75). Por su lado, Girardi desarrolla el mismo
principio a partir del concepto del amor y de su universalidad. Girardi explica cómo se compagina el universalismo y el partidismo del amor cristiano de
esta manera:
«Universalismo no es neutralidad, sino que implica
una elección de clase y precisamente la clase que
lleva consigo los intereses de la humanidad: de la clase
que liberándose liberará al mundo. Por lo tanto hay
que amar a todos, pero no a todos del mismo modo:
a los oprimidos se les ama liberándoles de su miseria, a los opresores liberándolos de su pecado» {208,
94-96).
Esta misma posición puede enunciarse bajo otro
punto de vista: «la Iglesia pertenece a los pobres»,
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según expresión en que se complace Gérard Lutte.
No es casual que este teólogo fuera separado del
Ateneo Salesiano de Roma a la vez que su compañero
Girardi. Ambos han declarado imposible la imparcialidad del cristiano. Girardi lo hace desde una teología
del amor; Lutte más bien desde la eclesiología. Su
eclesiología parece un tanto simplista en alguna de
sus proposiciones, como ésta: «el reino de Dios y
por tanto la Iglesia pertenece solamente a los pobres» (272, 16). A las observaciones críticas comunes
que suelen hacerse a la expresión «Iglesia de los
pobres» (205, 190-201), hay que agregar que la versión de Lutte resulta simplificante por un doble costado: por no atender a la importante cualifioación
de que la Iglesia es una comunidad de pobres por
vocación y no de pobres por condición; por manejar
el término de «pobre» sin suficiente análisis ni actualización, dándole en definitiva un sentido sentimental y populista (186, 252-253). Eso no quita
para que Gérard Lutte esté acertado en muchas de
sus apreciaciones, coincidentes con las ya reseñadas de
otros autores: «el cristiano será necesariamente hombre de clase»; y que otras veces establezca afirmaciones que, si bien encierran ante todo un valor metafórico (tomado, por lo demás, de la Biblia, con señaladas reminiscencias del Magníficat), tienen desde
luego sentido aceptable: «Dios no es imparcial; ha tomado el partido del pobre contra el rico, del débil
contra el poderoso, del ignorante contra el sabio»
(271, 21).
El pueblo y los pobres pasan a constituir lugar
teológico, espacio privilegiado de la manifestación de
Dios. Es la intuición fundamental de la «teología
de la base» preconizada por González Ruiz. La base
es el conjunto de capas sociales que soportan la carga
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de la producción de bienes sin participar en su control y apenas en su consumo. La teología de la base
consiste entonces en «una reflexión teológica que
sitúa su óptica primordial en esa zona de la realidad
humana». Dicho con más claridad, e incluso con un
parcialismo tan abierto como el del canto del Magníficat: «Dios está en la base. El gran espacio teofánico son los pobres, los hambrientos, los explotados, los presos, los oprimidos, los pequeños» (222,
7-8).
La lógica del compromiso con los oprimidos conduce a la teología política a no contentarse con ser
discurso a propósito de los pobres y explotados en
acto de emancipación. Aspira lógicamente a ser la
voz de ellos mismos cuando finalmente puedan expresarse con libertad. Muy bien dice G. Gutiérrez que
el salto cualitativo a una nueva perspectiva teológica
sólo se dará «cuando los oprimidos mismos puedan
expresarse libre y creadoramente en la sociedad y en
el pueblo de Dios»; cuando, siendo los artífices de
su propia liberación, hagan escuchar su voz directamente y sin mediaciones (225>, 30-31). Teología de
la liberación es así la voz del pueblo mismo que se
libera.

4.

Revolución e impugnación

Mientras la teología de la liberación es obra de
católicos y latinoamericanos preferentemente, la teología de la revolución y el debate sobre ella han dominado en las comunidades protestantes y en los paí233

ses superdesarrollados. Hay alguna aportación de parte
de católicos, sobre todo en Francia; pero el planteamiento de la teología de la revolución se aviene mal
con la ortodoxia católica.
La teología de la revolución no contempla una
situación histórica de dependencia en una clase social
o en un país entero. Atiende a los movimientos revolucionarios en general, también a aquellos que surgen en países de alto nivel de desarrollo. Su experiencia histórica básica parece ser el mayo francés de 1968,
la revolución estudiantil y otros movimientos subversivos semejantes, no sólo movimientos de liberación
en el tercer mundo. Desde luego, antes ya del mayo
francés se había hablado de teología de la revolución:
Shaull lo hace en la Conferencia de Ginebra de 1966
y Ernst Bloch había publicado su Thomas Mürtzer,
teólogo de la revolución, en 1921. Pero lo ocurrido en
Francia en 1968 dio perfiles concretos a la posibilidad, sentido y estrategia de acciones revolucionarias
en países cultural e industrialmente avanzados. La
teología de la revolución, por otro lado, tras conocer
una fugaz brillantez de meteoro, está- ya en curso de
olvido.
La relación que esta teología de la revolución dice
a la teología latinoamericana de la liberación quizá
puede ilustrarse mediante la distinción que Hugo
Assmann establece entre «una permanente teología
de la revolución en general, que se ocupa del contexto del problema desde su raíz, y una específica
teología de la revolución que atiende a la concreta
coyuntura' de una situación aguda revolucionaria» (54,
221). Assmann opina que la mayor parte de lo que
se entiende por teología política y por teología de
la revolución cae bajo el apartado de una teología
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general de la revolución, una teología aplicada a
mostrar que las cuestiones últimas de la fe solamente
son reales en la mediación de las cuestiones anteúltimas de la política. Y define luego la teología específica de la revolución por su referencia a un estado
de cosas en que las preguntas concretas y anteúltimas
son las únicas que de hecho llegan a plantearse, hasta el punto de que el formular cuestiones últimas
equivaldría aquí y ahora a hacerse sospechoso de
evasión (54, 221-223). Conforme a ese criterio cabe
caracterizar la teología europea de la revolución y
la latinoamericana de la liberación respectivamente
como teología general de la revolución y teología
específica de la revolución latinoamericana.
El concepto de revolución, naturalmente, debe ser
determinado. Los teólogos han de aclarar a qué se
refieren. No siempre lo hacen y, por eso, hay que
apreciar algunos trabajos, como el de M. Lotz (264),
encaminados a determinar histórica y conceptualmente la revolución con vistas a la reflexión teológica.
La acción revolucionaria se propone cambiar el sistema vigente (370, 226). Discuten luego los teólogos
si es posible hablar rigurosamente ce teología de la
revolución o nada más de teología para el tiempo de
la revolución. Paul L. Lehmann se decide enfáticamente por la segunda y'cita en su apoyo una frase
escuchada a Hromadka: «no tengo una teología de la
revolución, pero sí una teología para la revolución»
(255, 174). Igualmente De Certeau, tras exponer las
dificultades metodológicas de una teología de la revolución, sugiere lo que puede ser la teología «en
este tiempo de revoluciones» (116, 134-147). Sin embargo, frente a esa postura hay otra, más rigurosa, de teología de la revolución. Esta se caracteriza por «comprender la revolución bajo el 11a235

mamiento a la estructura revolucionaria de la fe
cristiana como momento interior de la propia teología» (177, 111).
La estructura de la teología de la revolución es
análoga a la de la liberación: pone en correspondencia
una praxis histórica con unas representaciones teológicas. La teología de la revolución trata de averiguar
cómo se relaciona la acción revolucionaria del hombre con la de Dios» (421, 93 y 105), y hace esto trayendo a «una correlación crítica y liberadora lo revolucionario del evangelio y lo revolucionario de la
situación mundial» (5, XI). En esta teología el reino
de Dios es comprendido como revolución; más propiamente, «como la revolución escatológica, la revolución de todas las revoluciones» (215, 50); o también «la revolución en la revolución, la salvación de
la revolución de su forma alienada» (310, 81). Contra
lo que algunos críticos han entendido en ella (370,
239), la teología de la revolución no entraña un «revolucionarismo cristiano».
Aunque la interpretación teológica de la revolución se presta a enfoques varios, constituye desde
luego el principio más propicio para un replanteamiento profundo de la teología. La ruptura con la
dogmática tradicional resalta con mayor nitidez en
la teología de la revolución que en otras formas de
teología política. En concreto, bajo el rótulo de
teología de la liberación, y al lado de conatos verdaderamente osados de repensar de raíz la fe, figuran
propósitos dogmáticos que mantienen en todo, sin el
menor distanciamiento crítico, la ortodoxia tradicional del catolicismo. La teología de la liberación y también la teología política de Metz quedan expuestas
a un tratamiento ambiguo que, por el contrario, la
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teología de la revolución, por su proyecto mismo, parece descartar con mayor eficacia. Cierto es que cabe
una aprehensión teológica del hecho revolucionario
desde bases teológicas bastante tradicionales. Pero
hay que preguntar si en definitiva esa aprehensión llega al fondo o es superficial. Una comprensión honda
del hecho revolucionario no parece posible sin captar
su dimensión crítica frente a los dogmas religiosos
y, por tanto, sin alteración de la dogmática tradicional. Cazalis asegura taxativamente que «la teología
de la revolución implica una revolución en la teología» (114, 59). Moltmann dice lo mismo y añade
que «la Iglesia no tiene ningún derecho a una teología de la revolución mientras ella misma no sea
reformada de raíz» (310, 68). La teología de la revolución presupone entonces una eclesiología y una
práctica eclesiástica revolucionarias.
La relación entre una teología del cambio social
(no sólo de la revolución) y una teología del cambio
eclesiástico es en la actualidad asunto contencioso.
Los cristianos de América latina y de África acostumbran a censurar en los de Europa una excesiva preocupación por la reforma eclesiástica. Es el reproche
que el tercer mundo hace a experiencias como la del
concilio holandés. Véase en esta apreciación de Helder
Cámara tomada de un discurso pronunciado en Münster: «Pido, por amor de Dios, que no os ahoguéis en
los problemas internos de la Iglesia mientras que
fuera los verdaderos, los grandes, los urgentes problemas de la humanidad nos desafían». El arzobispo
de Recife dice comprender bien el opuesto punto de
vista: «Si la Iglesia no tiene el valor de tocar sus
propias estructuras, no poseerá la fuerza moral de
criticar la sociedad» (98, 21). Pero, así y todo, representa con moderación una tendencia que, llevada
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al extremo, se contentaría con tímidas reformas administrativas en la Iglesia (curias, parroquias, relaciones jerárquicas, etcétera), mientras se exigen tajantes cambios en la sociedad. «Los obispos recetan remedios mucho más enérgicos para la sociedad que para
la propia Iglesia», se ha comentado irónicamente {390,
205).
En el énfasis sobre los grandes problemas de la
humanidad, orillando como irrelevante la reforma intraeclesiástica, hay que denunciar una reacción de
defensa dogmática-conservadora muy en consonancia
con el orden católico romano. Por cierto, los problemas de la humanidad son más importantes que
los de la comunidad cristiana. Pero el coraje de afrontar éstos sirve para algo más que para otorgar a los
cristianos fuerza moral para la crítica política. La
autocrítica es la piedra de toque de la veracidad y
del realismo de la crítica. Una Iglesia que no se pone
en tela de juicio a sí misma, incluso en sus presuntas
instituciones divinas, no puede poner en tela de juicio las instituciones sociales, no menos fundadas en
presuntos derechos divinos o naturales. Su posible denuncia de la sociedad injusta será meramente retórica.
Sin desconocer que a veces los cristianos europeos
están en exceso vertidos en cuestiones internas, el
reproche de las iglesias de África y América latina
es, a su vez, injustificado. Es como si al movimiento
universitario mundial se le censurara prestar atención
preferente, dentro del contexto político general, a los
problemas de la Universidad. Los cristianos pueden
y deben ventilar las cuestiones eclesiásticas igual que
los estudiantes las cuestiones universitarias. La única
condición es que esos problemas sectoriales o «internos» sean planteados en el marco más amplio de
la sociedad política.
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\ El radicalismo de la teología de la revolución, ap£"
ñas ligada a las categorías dogmáticas- tradicionales,
muy libre en el manejo mismo de la Biblia y áspera
en su enjuiciamiento de las iglesias oficiales, l^convierte en blanco de numerosas críticas incluso de
parte de teólogos que preconizan una teología práctica, pública y crítica. La radicalidad de algunos teó'
logos de la liberación (Assmann, Richard, en ciertos
aspectos Alves, y algún otro) no parece menor. Pero
la circunstancia de que bajo la misma rúbrica de teología de la liberación aparezcan propuestas muy conservadoras en lo teológico, aunque progresivas en ló
social, llega a dañar la capacidad crítica de esa teología globalmente considerada. Dé hecho, la teología
de la revolución no ha sido asimilada ni digerida por
la teología oficial u ortodoxa de las iglesias, mientrasque la teología política y la de la liberación están
siendo rápidamente recuperadas, asimiladas e integradas en la dogmática más tradicional. Persisten fuertes reservas y suspicacia frente a los teólogos de la
revolución, incluso cuando los de la liberación empie^
zan a ser tímidamente citados hasta por la jerarquía
episcopal.
Como ya lo han advertido los más lúcidos teólogos latinoamericanos {59, 111; 376, 252; 417, 427),
la asimilación del lenguaje de la liberación por el
orden eclesiástico conlleva el peligro de su vaciamiento. Pero este doble fenómeno de asimilación,
vaciamiento está objetivamente propiciado por- el
tono eclesiásticamente conservador de buena parte de
la misma teología latinoamericana. Cabe preguntarse,
si un más claro lenguaje de revolución y en ruptura
no sería preciso a la teología de la liberación par^
preservar su radical significación, frente a. posibles
versiones que la mantienen en. complicidad con l a
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ortodoxia de siempre. Tal vez el rápido olvido en que
ha caído la teología de la revolución se deba precisamente a la mayor resistencia que ofrecía a ser instrumentada por parte de las iglesias. De ser así, su
rehabilitación aparecería indispensable para levantar
el equívoco que ahora hipoteca otras interpretaciones
políticas del evangelio.
La teología de la revolución, o, mejor, cierta teología de la revolución, resulta, desde luego, criticable desde diferentes puntos de vista. Concretamente,
se ha puesto de relieve que a veces maneja una imagen romántica, mítica e irrealista de la revolución {54,
225). También se ha censurado, sobre todo a Shaull,
el forjarse una representación ingenua y precrítica
de la acción revolucionaria de Dios en la historia, censura cuyo fundamento analizaremos en otro lugar
(capítulo 7.°). Pero éstas son objeciones no pertinentes en todos los teólogos de la revolución y que, además, también podrían dirigirse a teólogos de la liberación. Muchos de ellos ¿no ofrecen igualmente una
imagen romántica de la liberación y una ingenua idea
de la acción liberadora de Dios? La general suspicacia
con que es mirada la teología de la revolución viene
de otro lado: procede del prejuicio dogmático y del
consiguiente pánico a cambios revolucionarios en la
teología y en la Iglesia.
A diferencia de los movimientos revolucionarios
y de liberación, los de impugnación y rechazo no
han encontrado mucho eco en los teólogos. No es
que hayan quedado del todo ausentes de la actual
teología. Por ejemplo, Girardi escribe que «la contestación global contemporánea está en continuidad
con la evangélica por la denuncia de un pecado co
lectivo» {208, 45); expresión, dicho sea de paso, en240

tecamente homologa a otras ya citadas sobre la continuidad o correspondencia entre la revolución/liberación contemporánea y lo revolucionario/liberador del
evangelio. Con todo, los fenómenos sociales, políticos
y culturales caracterizados justamente por la pura
negatividad y contradicción a lo existente no han sido
objeto de reflexión suficiente por parte de los teólogos.
A pesar de tal descuido, la praxis política de los
cristianos reclama una teología de la impugnación o
de la contestación, del disentimiento, de la disconformidad, del rechazo. Aldo dAlfonso ha podido reunir en libro un valioso conjunto de textos y documentos que ilustran bien una actitud de desacuerdo
{disenso) y de contestación en los católicos italianos
(42). En el terreno de la reflexión teórica, por otro
lado, no es infrecuente ver caracterizada la «política
evangélica» por la afirmación vigorosa de grandes
rechazos {36, 625 y 631).
A esos elementos de juicio que se dan dentro del
cristianismo hay que añadir la necesidad de reflexionar teológicamente sobre el «gran rechazo» propuesto por Marcuse y otros, y también sobre ciertos
movimientos específicamente contestatarios: contra
cultura, antipsiquiatría, nuevo anarquismo, desescolarización, etcétera. Si Fanón está asumido por los
teólogos en una teología de la liberación, en cambio
Marcuse, Goodmann, Illich, Cooper, Laing y otros teóricos de la impugnación de las instituciones no han
sido aún tomados en cuenta por la teología. En general, los actuales movimientos de inspiración anarquista (de un anarquismo redescubierto ahora como protesta del hombre contra una sociedad que aplasta su
libertad) no han sido objeto de consideración por par241

te de los teólogos. Cualquiera que sea la debilidad
epistemológica y práctica de tales movimientos, isa
inatención resulta poco explicable, habida cuenta/1 de
la innegable analogía existente, en su actitud ante la
sociedad, entre el talante anarquista y el espíritu de
las sectas y grupos cristianos disidentes de todos los
tiempos, analogía que invita a una explícita reflexión
sobre el asunto. El discurso de la teología política
presenta, pues, ahí una laguna. Se echa de menos una
teología del rechazo, bien del gran rechazo total, o
bien, si ese total rechazo es ya imposible {396, 95), de
los rechazos parciales y concretos. Contra lo que opina Maier (273, 16), en tales rechazos no habría, de
parte de la teología, abstracción o amargura, ni tampoco resentimiento frente a la sociedad industrial,
sino solamente conciencia lúcida y sentido crítico aleccionados por" un análisis científico de la realidad social.
Para el bosquejo de una teología de la impugnación, tengo que remitir a un trabajo mío sobre «impugnación y cristianismo» (186, 165-192). En él he
procurado reflexionar teológicamente sobre algunos
aspectos de la crítica social contemporánea que no
se dejan aprehender a partir de los enfoques de teología de la liberación y aún de ¡a revolución. La
base sociológica de esa reflexión la proporciona principalmente el movimiento impugnador estudiantil. La
perspectiva teórica asumida es la de Marcuse. Todo
eso queda allí elaborado teológicamente mediante una
hermenéutica política del tema evangélico de la no
pertenencia a este mundo. Se trata de un bosquejo
general y rudimentario, pero ofrece pistas para un
estudio más sistemático, enteramente por hacer, con
vistas a una reflexión teológica particularizada sobre
los diferentes movimientos y teorías actuales defini242

dos esencialmente por la disconformidad y la nodación frente a lo existente.

\
\
5.

Violencia

Ni la liberación, ni la revolución, ni,el rechazo
pueden producirse sin alguna violencia en el más amplio sentido del término. L*»«vi«kncia,s3í^Stiva los
movimientos liberadores, revolucionarios y contestatarios. Además, les da cuerpo y concreción. Sin violencia se pierden en la abstracción, en la ineficacia,
en la irrealidad. No hay otro modo de subvertir los
poderes opresores y dominantes que oponerles otro
poder antagónico. El conflicto, el choque de poderes,
en una palabra: la violencia, es inherente a todo
cambio social serio. Cuando Marcuse propone, una ética
de la revolución, sobreentiende una ética de la violencia (282, 143-145). Los teólogos más realistas reconocen que teología de la revolución y teología de
la violencia son correlativas. Contra lo que también
yo mismo he sido propenso a defender alguna vez,
como si fuera posible separar la revolución de la
violencia, el realismo constriñe a afirmar, con Vaccari, que no es sostenible la distinción entre teología de la revolución y de la violencia (186, 159161).
En el análisis de la violencia por parte de los
cristianos es ya un lugar común citar la descripción
que hace Helder Cámara de la cadena o espiral de
violencias. Según H. Cámara, la «violencia número
uno» es la instalada e institucionalizada, subyacente
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al poder opresor. Esta violencia originaria atrae/ y
desencadena la «violencia número dos», de los oprimidos o de la juventud, y en general de la revolución.
Las autoridades tratan de restablecer el orden público
y acuden a medidas represivas: es la «violencia número tres» {97, 19-23). La violencia engendra y atrae
a la violencia: es un enunciado común en las declaraciones episcopales y pontificias sobre el asunto.
El matiz que aporta la teología de la violencia es
predominantemente ético. La abundante literatura
existente bajo la rúbrica de teología de la violencia
pertenece casi por completo al género de la teología
moral. Se centra en la discusión sobre las condiciones
de licitud de la violencia. Sorprendentemente, además, permanece de ordinario al interior de los planteamientos de la moral clásica, lo que no parece, desde luego, muy revolucionario. En concreto, utiliza como criterio básico el antiguo principio moral de la
legítima defensa y sus debidas proporciones. La teología de la violencia no suele pasar de ser una aplicación a la violencia colectiva revolucionaria del clásico principio de la licitud de la defensa individual
violenta frente al agresor injusto. Casi todo lo que
hay escrito por cristianos sobre este tema, incluido
un estudio mío «para una ética de la violencia» {186,
223-237), queda en ese enfoque relativamente tradicional. Otra tesis tradicional explotada es la del tiranicidio: de la licitud de la muerte del tirano en
ciertas condiciones, según los moralistas antiguos (de
Juan de Salisbury en el siglo xi, y pasando por santo
Tomás, al P. Mariana en nuestro siglo de oro), se
concluye la legitimidad de la insurrección en armas
contra una tiranía no ya personificada en algún individuo, sino institucionalizada en el sistema social
{133, 186; 414, 123).
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^ No sin cierta paradoja, pues, la teología de la
violencia revolucionaria es una teología bastante fiel
a la tradición y escasamente revolucionaria en cuanto
teología. Su cometido es descrito como un intento
de «comprender hoy en términos de masas, en términos verdaderamente democráticos y dinámicos, la
enseñanza clásica sobre el derecho de revolución»
{133, 187).
Aun reconociendo que los criterios morales clásicos sobre la legítima defensa y sobre el tiranicidio
permiten aplicaciones muy revolucionarias en actuales
regímenes de opresión, hay que poner un punto crítico de interrogación sobre esta ética que lo subvierte
todo menos a sí misma y que cree que unos principios morales inalterables, recibidos de la más antigua
tradición, pueden servir para legitimar una alteración
completa de la sociedad. Es muy dudoso que una
teología de la revolución consecuente pueda dar por
sentados los criterios morales establecidos hace siglos y vinculados a un concepto estático de la sociedad. Tales criterios fueron arbitrados para restablecer un determinado orden pasajeramente turbado
por la injusticia, pero orden de suyo estable y eterno, mientras que ahora se precisa una ética del
cambio permanente, aplicada no a restaurar o preservar un orden amenazado, sino a crear formas nuevas de vida social.
Hay que preguntar, por consiguiente, si los principios tradicionales sobre la legítima defensa son necesarios y suficientes para una ética de la revolución.
Al margen de la solución misma tradicional, para esa
pregunta existen dos posibles respuestas. Una dice que
no son necesarios; la otra, que son insuficientes.
Ambas coinciden en reconocer como inmoral toda
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violencia, peio mientras la primera deduce de ahí
un imperativo de no violencia, estima la secunda que
el binomio violencia-revolución, cuando triunfa, cons
trine a una redefinición de la moralidad social. Fren
te a la moral clásica, persistente, corno se ha dicho,
en la mayoría de los teólogos y moralistas cue consideran el fenómeno de la violencia revolucionaria,
está, pues, de un lado el principio de no violencia,
defendido hoy por bastantes cristianos, y de otro, una
ética de revolución que comprende dialécticamente
la oposición moral-inmoral (Marcuse).
Para algunos cristianos que se profesan no-violentos la violencia sería anti-evangélica. Lo sería también Ja moral clásica sobre el legítimo uso de la
violencia defensiva, así como sus modernas versiones
(52). Estos cristianos tratan de presentar a un Jesús no violento, directamente opuesto al Jesús zelote que otros exégetas procuran resaltar. Estos partidarios de la no-violencia, no han de ser confundidos
con los que se manifiestan contrarios a la violencia
civil, pero siguen defendiendo la licitud de las guerras y asumiendo sin empacho el precio de muchas
muertes para la salvaguardia de los «valores» de la
civilización occidental (142, 137). Tampoco han de
confundirse con los que hipócritamente se escandalizan de la violencia revolucionaria mientras absuelven las violencias inscritas en el poder establecido.
En contexto cristiano lo característico de los
no violentos rigurosos consiste en ver justo en la
no violencia lo peculiar del evangelio. Los cristianos
no violentos piensan que con el criterio de no violencia se produce ya la revolución propia del evangelio, por introducir un principio liberador respecto
al principio de poder que actualmente rige las re246

laciones sociales (152, 212). La no violencia sería
más que un mero consejo o carisma (algunos profetas
de la no violencia^ como Helder Cámara o Martín
Lutero King, han declarado elegirla como vía personal, pero sin declarar antievangélica la vía violenta).
La revolución evangélica consistiría en la no violencia
(233, 17-25). Thomas Merton llega incluso a presentar el criterio de no violencia como «teoría de la
eficacia cristiana» en el orden político (294, 189).
La teología de la no violencia ha recibido críticas
desde distintos ángulos. Se le objeta, ante todo, que
la violencia está por doquier (243, 3) y. que la no
violencia es una alternativa irreal, ficticia. «La expresión 'optar por la violencia' —-dice Domergue— es
ambigua; no se puede optar por una cosa en la que
ya se está metido» (153, 88). Igualmente, no hay opción real por la no violencia; la hay sólo por diferentes especies de violencia. Por eso afirma Moltmann: «El problema de la acción violenta y de la
no violencia es un falso problema. La única cuestión
es la de la violencia justificada e injustificada» (310,
77). Como el análisis de la realidad muestra que «la
humanidad va buscando, un poco a tientas, la forma
de sustituir los medios violentos por los no violentos», también el cristiano ha de atenerse a un principio de menor violencia (153, 89-90). Además de
eso, hay que resaltar que «el gran precepto evangélico no es el de la no violencia, sino el de la caridad,
el de un amor eficazmente operante» (186, 229).
Chaigne cree poder señalar en la no violencia una
forma disfrazada de reinstauración del ideal de cristiandad, tratando de introducir en el proceso social
un elemento de ideología religiosa, en vez de dejar
que la sociedad funcione por sus propias fuerzas, entre las que cuenta la violencia (134; 136). Por últi247

mo, la frase: «prefiero ser matado a matar», de Helder Cámara, es criticada no en cuanto a la generosidad de ánimo que a ella subyace, pero sí en cuanto
al concepto de violencia que presupone, como si la
violencia sólo significara matar {54, 242).
En la dirección opuesta a la moral de no violencia, y separándose también del criterio tradicional,
trabaja la reflexión ética de Marcuse sobre la revolución. Según Marcuse, el hecho revolucionario, juzgado a tenor de los conceptos de la situación normal
de cosas, es siempre y por definición inmoral, pues
ataca esencialmente la legitimidad y la moralidad establecida. Pero la revolución se ordena precisamente
a generar unos supuestos morales nuevos: destruye
una determinada moral vigente y establece una diferente moral. Entre una y otra, o sea, entre el «derecho de lo existente» y el «derecho de lo que puede
y quizá debería ser», la ética de la revolución se determina por un «cálculo histórico» racional y de base
empírica: cálculo inhumano porque es cuantificador
(cuenta las víctimas de la revolución y las del establecimiento), pero cuya inhumanidad es la de la historia
misma {282, 148-151).
Aparte alguna reseña puramente expositiva sobre
la aritmética marcusiana del cálculo histórico {355,
286-288), los teólogos no han prestado atención a
las reflexiones de Marcuse. En particular no parecen
haber advertido que la revolución entraña necesariamente una subversión de los valores morales y que,
por tanto, una ética de la revolución debe ella misma
hallarse revolucionada. Tan sólo T. Rendtorff hace
eco a Marcuse, a quien cita y comenta, diciendo que
«el cambio mismo es una categoría ética, una categoría de la moralidad actualmente posible y real»
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{354, 101-103). El cálculo cuantificador de las víctimas y del sufrimiento, sin embargo, no es del todo
ignorado por la ética cristiana. Un sociólogo-moralista tan prudente como Diez-Alegría se atreve a sentar
la tesis de que, «aun cuando la revolución lleva consigo una cierta medida de injusticia, y el orden que
se construye con la revolución tenga también elementos injustos, sería suficiente, para que en conjunto fuera lícito, que la revolución representara un progreso hacia una mayor justicia» {151, 80).

6.

Teologías transitorias

Tales son los fenómenos sociales contemporáneos
sobre los cuales, con mayor o menor profundidad y
precisión, ha reflexionado la teología política: liberación, revolución, impugnación y violencia. Acerca
del modo de traerlos e incorporarlos a la teología,
habría que hacer algunas acotaciones críticas. Me
ceñiré a la teología de la liberación, y eso por dos
razones: en primer lugar, porque las observaciones así
hechas son de fácil trasposición a las otras temáticas;
luego, porque sobre los temas de la revolución, la
impugnación y la violencia he escrito ya con alguna
extensión en otro libro (186).
La primera advertencia se refiere al carácter transitorio de una teología de la liberación. Debe desecharse la idea que parecen algunos cristianos y teólogos acariciar, como si ahora, al constituirse una teología política, de la liberación y de la revolución, se
hubiera dado finalmente con el quid de la teología,
con su configuración definitiva, incluso también con
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la receta para que la teología sobreviva en cualquier
cultura y sociedad. Nada más lejos de la realidad.
Precisamente por haber asimilado una comprensión
dialéctica del hombre (véase capítulo 3.°), y si es que
la ha asimilado bien, la teología política sabe a ciencia cierta algo que ninguna teología anterior pudo ni
siquiera barruntar; sabe que ella misma está destinada a ser suprimida y que desaparecerá junto con
las condiciones socio-económicas que ahora le han
dado ocasión y actualidad.
Esta observación resultaría ociosa e incluso ridicula para cualquier otra disciplina. A la pedagogía del
oprimido, de Paulo Freiré {194), que tantas afinidades tiene con la teología de la liberación, sería estúpido recordarle su validez transitoria. En pedagogía y en cualquier otra rama del saber humano eso
ahora se supone. En teología, por consciente que sea
de su propia historicidad, nunca es del todo seguro.
Los teólogos suelen relativizar históricamente las
teologías pretéritas, no la suya propia. El largo hábito de muchos siglos creyendo manejar verdades
inmutables y eternas sigue pesando sobre la teología
actual. Algunos teólogos hablan ahora de teología de
la liberación con la misma convicción de haber encontrado el secreto esencial de la teología, con la que
hace poco hablaban de teología de la existencia.
Ante asertos exclusivos y contundentes, que aseguran que «los términos 'teología de la liberación'
no pretenden designar un sector de la teología, sino
la teología entera»; más aún, que designan «la teología, pero no considerada desde uno de los ángulos
de visión posibles, sino desde el que las fuentes cristianas nos señalan como el privilegiado y único auténtico» (cursivas suyas) {388, 403), no está fuera de
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lugar, prevenir contra la antigua y empedernida manía teológica de creer haber topado ya con lo auténtico y absoluto. Las indicaciones de Assmann sobre
«el carácter provisorio del quehacer teológico» {59,
116) en ningún modo son superfluas: «La tentación
clásica de la teología —comenta con mucho tino—
ha sido la del horizonte totalizador, con el consecuente rechazo de la historicidad provisional, pero
concreta y real... Esta tentación continuó, subterránea pero casi estructural... Por eso no debería extrañar que dicha tentación de contundencia totalizadora
aparezca también con cierta frecuencia en la reflexión
sobre el proceso de liberación... Es bueno reconocer
que insconscientemente sobrevive mucho de aquella
típica tentación teológica de absolutizar» {58, 11-12).
A este perspicaz comentario sólo hay que añadir que
lá única manera de combatir eficazmente los inconscientes vestigios de un pasado absolutizador es la
decisión consciente y expresa de hacer una teología
aquí y ahora, sin pretensión alguna de vigencia para
otra situación, diciendo con toda claridad, como hace
Geffré {207, 304), que una teología de la liberación
en general, universalmente válida, carece de sentido.
Los oprimidos y prisioneros, ha escrito Cox, «no
suspiran por fraternizar con sus guardianes; lo que
quieren es la abolición de la prisión; no unas relaciones mejores con sus captores, sino libertad de la
cautividad» {126, 166). Entretanto, sin embargo, hay
teología de la liberación porque hay cautivos, esclavos
y oprimidos. Igual que antes había beneficencia porque
existían pobres dispuestos a ser objeto de la misma.
Pero ¿qué ocurrirá cuando desaparezca la opresión,
cuando ya no haya hombres que liberar? Porque debe
suponerse que la teología de la liberación aspira a
que la liberación efectivamente se produzca... De otro
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modo permaneceríamos en la misma contradictoria situación de la beneficencia tradicional, que precisaba
de pobres para practicar la virtud. Ahora el teólogo
necesitaría de cautivos para poder hablar del evangelio como liberación.
La ambigüedad de una teología que en la pobreza
y opresión ve al mismo tiempo el mal por eliminar
y la posibilidad de un lenguaje teológico destaca
bien en asertos como éste: «La epifanía real de la
palabra de Dios es la palabra del pobre que dice:
¡tengo hambre!» {164, 346-197). Una frase así, por
supuesto, no autoriza por sí sola a atribuir a su autor,
E. Dussel, la idea de que el grito del hambriento
represente la única manifestación real de la palabra
de Dios. Pero dicha idea, con toda la contradicción
que conlleva, merodea tentador amen te a las puertas
de cierta teología de la liberación. Ahora bien, si la
palabra de Dios resuena en la voz del pobre, cuando
éste haya dejado de serlo ¿dónde resonará? Una teología de la palabra así fundamentada ¿no acepta de
antemano la superfluidad del símbolo de Dios en
cuanto no haya injusticias que fustigar en su nombre? ¿Y no incurre ahora en la contradictoria posición de afirmar como condición de su propia posibilidad, en cuanto teología de la liberación, la existencia de un mal social de pobreza y esclavitud que,
por otro lado, aspira a eliminar?
Con esa advertencia se indica el peligro, a veces muy real, de una teología de la liberación que
inconscientemente se complazca en que siga habiendo
oprimidos para aportarles el evangelio como mensaje
liberador. De la misma manera que antes la apologética tenía necesidad de hombres religiosos para
ofrecerles la plenitud de la religión cristiana, existe
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ahora el riesgo de un propósito apologético inconsciente que ha de nutrirse del hambre de libertad
en los oprimidos para poder brindarles algo desde
el evangelio. ¿Qué dirá la teología cuando no haya
hombres que liberar? ¿A qué tema, a qué nostalgia
podrá asirse entonces? Estas preguntas laten en algunos cristianos, sacerdotes y teólogos, como inconfesado temor. Asumidas con lucidez, llevan simplemente a la conclusión de que la teología de la liberación ha de desaparecer y de que precisamente su
mejor fruto será haber estimulado una praxis que la
haga superflua e imposible.'
A lo anterior cabe contestar que la libertad no
se consigue de una vez por todas y que la liberación,
más que un hecho puntual en la historia de un hombre o un pueblo, es un proceso, que coincide además
con la historia humana. Así lo enfatiza Gutiérrez cuando propone «concebir la historia como un proceso de
liberación del hombre» (230, 68). Bajo esa suposición,
siempre será posible una teología de la liberación, es
decir, de la conquista paulatina de la libertad humana.
Debe replicarse, sin embargo, que somos nosotros,
los occidentales de ahora, quienes concebimos así la
historia. Los hombres de otros tiempos y de otras
culturas no la comprendieron de ese modo. Tampoco
nos consta cómo la verán los hombres de mañana
(189). Les seguimos suponiendo preocupados por su
liberación personal y colectiva, pero esta suposición
se limita a extrapolar nuestra actual experiencia y el
agudo sentido que hoy tenemos de la libertad. Es una
suposición que, por ejemplo, Skinner no comparte.
Sus tesis sobre la posibilidad de una rigurosa tecnología de la conducta y sobre la final vaciedad e inoperancia de la literatura de la libertad (394), tal
vez no sean más que el vagón de cola de antiguas
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doctrinas conductistas a punto de extinguirse (¿o de
resucitar?), pero llaman la atención sobre los elementos retóricos e ideológicos que aquí intervienen.
En cualquier caso, las prospecciones y estudios de
futurología suelen anunciar un hombre bastante menos preocupado que el actual por la libertad. Esto con
independencia de que sea, de hecho, un hombre más
libre o menos libre que el de ahora. Concebir la
historia entera como un proceso de liberación es una
apuesta (puede que una apuesta hoy necesaria para
el cristiano), cuyo fundamento sólo la historia futura
se encargará de mostrar.

7.

Una religión de oprimidos

Otra observación se refiere a la posibilidad de
poner en correspondencia los actuales movimientos de
liberación con el mensaje evangélico liberador; y en
general, a la posibilidad de descubrir o establecer alguna correlación entre el cambio social (incluida la
revolución) y las instancias cristianas (5, XI; 357,
140). Algunos teólogos entienden dicha correlación
o correspondencia del siguiente modo, para ellos
obvio: el evangelio y la Biblia manifiestan indudables preferencias por los pobres y oprimidos, anunciándoles una liberación e incitándoles a ella; por consiguiente, Dios (o Cristo) está del lado de los oprimidos, promueve y anima la liberación de los pueblos, por donde es posible una teología de la liberación, etcétera, etcétera. Todo eso parece correcto a
condición de admitir la suposición primera y básica,
a saber, que la Biblia y el evangelio constituyen pa-

labra de Dios de manera directa y que, por consiguiente, el elogio bíblico-evangélico del pobre y del
humillado es emitido por Dios mismo, lo que supone,
objetivamente hablando, una predilección divina.
A este respecto conviene recordar otra interpretación posible y opuesta. También desde fuera de
la fe ha sido observada la afinidad existente entre el
evangelio y los oprimidos. Nietzsche habló de la moral judía como una ética de esclavos e interpretó el
judeo-crístianismo como la larga historia de la rebelión de los esclavos en la moral (325, 604-606). Esta
caracterización de la tradición bíblica como religión
de siervos tenía en Nietzsche significación despectiva.
Pero el ser valorada positivamente tampoco garantiza
de manera automática un apoyo a las tesis de la teología de la liberación. Hay una tradición marxista
que arranca de Engels y que coincide con Nietzsche
en el hecho, aunque no en la valoración despectiva,
de que hubo un cristianismo que apareció como religión de siervos. Engels subraya que «el cristianismo era en su origen el movimiento de los oprimidos», la «religión de los esclavos y libertos, de los
pobres y privados de derechos», y señala, «sus puntos de contacto con el movimiento obrero moderno»
{287, 310). Igualmente Ernst Bloch observa que
«partiendo de su base económica, se ve que el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones
en que en sus orígenes fue una ideología de oprimidos» (76, 112). Para Bloch esta singularidad del
cristianismo avala su eminencia sobre otras formas
religiosas, al haberse identificado, aunque como sueño mitológico de adolescencia, con el profundo movimiento histórico de emancipación de los pobres, que
sólo el socialismo conoce científicamente y conduce
prácticamente a sus metas (76, 104-105). En fin, Gil255
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bert Mury escribe: «El cristianismo se constituyó sobre la base de una protesta universal contra la explotación unlversalizada. Fue la primera religión universal posible, puesto que el universalismo está fundado sobre una inversión de los valores» {318, 126).
Apenas hace falta decir que en los pensadores marxistas esta positiva apreciación del cristianismo en
ningún modo propicia algo ni remotamente parecido
a una teología de liberación o de revolución, pues la
mera correspondencia del pensamiento cristiano con
los movimientos emancipadores no otorga a aquél una
validez doctrinal. Del hecho de tal correspondencia
pueden deducirse tesis muy diversas, y no sale unívoca
y necesariamente una teología política.
De la posibilidad de poner en correspondencia
con el Nuevo Testamente el afán de los pueblos en
busca de su libertad sólo se sigue, rigurosa y escuetamente, la afinidad de situación entre algunas comunidades cristianas hoy y la comunidad cristiana primitiva. Esta llegó a creer en Jesús y le rindió culto
en medio de una experiencia de opresión y de pobreza
muy parecida a la que hoy viven millones de hombres
y de cristianos en el tercer mundo y en otras partes.
Pero esa afinidad permanece ambigua, susceptible
de interpretaciones contradictorias. La teoría crítica
de la religión encuentra ahí la prueba de que el
cristianismo aparece como ideología de oprimidos
(cualquiera que sea luego la valoración adosada a tal
hecho). Por el contrario, algunos teólogos de la liberación parecen asumir que ahí mismo se ilustra
la indefinida capacidad de la palabra de Dios para
salir al encuentro del hombre en cualquier situación
histórica. Adviértase el carácter dogmático de tal
suposición, enteramente dependiente de un acto de fe
no sólo en Jesús, sino en el contenido revelador y
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revelado de la Biblia. Nótese también que esa teología
de la liberación no suele aplicarse a fundamentar
esa suposición, con lo que la deja infundada o sencillamente la toma de la dogmática tradicional: en el
primer caso queda al aire; en el segundo toda su validez depende de la validez de la dogmática antigua.
Damos así de nuevo con la cuestión del fundamento
de la teología política y, en concreto, con la carencia
de una fundamentación razonada (capítulo 4.°, epígrafe 10).
Un botón de muestra de la ambigua relación que
surge con el Nuevo Testamento como teología y moral
de oprimidos lo ofrece, bajo enfoque diferente al considerado hasta aquí, un comentario de Pannenberg.
Este teólogo entiende, en primer lugar, que los imperativos de obediencia en el Nuevo Testamento
constituyen expresión de «una moral típica de sometidos», una moral, además, de pura pasividad. Advierte luego que tan pasiva actitud procede, sin duda,
de la convicción de que el fin de este mundo está
inminente, de suerte que «no había tiempo ya para
reformas institucionales». Naturalmente, después de
haber recalcado tanto el carácter pasivo de la moral
novotestamentaria (lo que no harían todos los exégetas y teólogos), Pannenberg se siente en incómoda
situación: ¿cómo justificar entonces una ética activa
de la participación en el cambio social? Sin embargo,
no le cuesta demasiado salir del apuro. Acude al criterio, también sostenido en estas páginas (capítulo 4.°,
epígrafe 4), de la no obligatoriedad de los enunciados
e imperativos bíblicos: «La moral puramente pasiva
de sometidos del Nuevo Testamente no puede ser
seudo-interpretada como duraderamente vinculante
para toda conducta cristiana, puesto que estaba condicionada por una situación de sometimiento alejada
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de cualquier responsabilidad política activa» {333,
237). Aplica así a las representaciones éticas de la
Biblia el mismo trato que suelen recibir las representaciones cosmológicas, cuya obligatoriedad ya nadie
afirma. La moral de oprimidos del Nuevo Testamento
queda entonces en el mismo plano que, por ejemplo,
su cosmología de los cuerpos celestes: simple ideología condicionada por la situación social y cultural.
La afirmación de Pannenberg de que la teología
bíblica y su moral de oprimidos están históricamente
condicionadas y no han de ser vinculantes para siempre, opone a la teología de la liberación una reserva
crítica apreciable. Indudablemente el Nuevo Testamento se presenta como un buen anuncio a los pobres, a los sometidos. Además de eso, se dirige a
ellos con un mensaje y una moral (no tan pasiva como
Pannenberg cree) de liberación. Hay, por tanto, una
teología bíblica de la liberación. Pero —¡atención!—
esa teología se halla socialmente condicionada por el
status de los primeros cristianos. ¿Hasta qué punto
es posible entonces considerarla vinculante? La teología de la liberación ¿es la única legítima por el
hecho de darse en algunos escritos bíblicos? Parece
que no. En este asunto, como en la teología del éxodo
o del mesianismo político, las referencias bíblicas
abren una posibilidad, no determinan una necesidad.
Es posible y legítima una teología de la liberación,
puesto que los propios testigos bíblicos la tuvieron,
con lo que queda claro que es posible enlazar la fe
en Jesús con la activa aspiración a la libertad. Pero
hay que ser conscientes de los condicionamientos socioeconómicos que tenía la teología bíblica de la liberación y no pensar ingenuamente disponer en ella
de una teología divina y revelada, cuando es nada
más una teología humana, tan sujeta a crítica en sus
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representaciones sociales como en sus representaciones
cosmológicas.

,Jfc

Los cristianos y la
construcción del socialismo

A J a teología política de NJtetz le reprocha Gutiérrez* el estar muy ligada a la sociedad industrial y
capitalista avanzada. Es más, le señala el peligro de
caer en los condicionamientos de esa sociedad (230,
296-297).'Como aviso y cautela puede aceptarse. Pero
análogo reproche y riesgo halla cabida en la teología
de la liberación con respecto a la sociedad semi-rural
y semi-urbana de los países subdesarrollados. Cada
teología tiene sus condicionamientos y no es equitativo descubrir la paja en el ojo ajeno solamente. Las
preferencias temáticas de los teólogos por diferentes
realidades sociopolíticas (liberación, revolución, cambio social, etcétera) nos conducen, además, en cada
caso, a las respectivas situaciones sociales desde las
que ejercen su oficio. Incluso puede bosquejarse una
/tipología de las teologías políticas en función de las
] grandes áreas geopolíticas donde hay cristianos. Es
notorio que la teología política de Metz y la de la
esperanza en Moltmann, así como algunas variedades
: de teología de la revolución, se refieren a un contexí»-eurepeo occidental. Este mismo libro, sin duda,
' se debe también sobre todo a ese contexto y remite a
él como a lo tácito desde donde se articulan los análisis y los juicios. La teología del cambio social en
GdSt 4iene que ver con la situación yanqui. La situación de las cristiandades latinoamericanas, por su lado,
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se refleja principalmente en la teología de la liberación. En fin, a la conciencia rebelde suscitada por el
«poder negro» en U.S.A. y a los problemas de la
gente de color, como reacción en los medios cristianos, ha tratado de responder la «tealegía segta»
(122).
¿Y los cristianos del mundo socialista? ¿En qué
tipo de teología política se reflejan? Este es un
punto frágil o, más bien, oscuro en el horizonte de
la contemporánea interpretación política del evangelio. En 4as—ftftíses ingresados ya en las vías del
comunisrrió o del socialismo n<»-existe una teología
tan desarrollada como en los países no socialistas. En
ellos la teología apenas se muestra crítica para con
el poder y el orden político. Sigue siendo una teología pública y práctica, pero pierde la nota crítica
que, en cambio, es característica en otras partes.
Los teólogos que viven en países socialistas o
que reflexionan desde la situación en ellos creada
se inclinan a una teología de la aportación de los
cristianos a la edificación del socialismo. Reservan su
crítica para la antigua, complicidad de las iglesias con
el orden burgués y también para la mística masoquis¿ta de la iglesia del silencio. Coinciden en eso los teólogos católicos que reflexionan sobre el socialismo
¡cubano, los protestantes de los países europeos del
este y los ortodoxos de la Rusia soviética.
El papel de la Iglesia cubana es presentado como
de servicio y animación de la nueva sociedad de Cuba
(356). El largo libro de HÜStat sobre los cristianos
en Cuba, Cristianismo y revolución (149), atiende a
una revolución que se supone ya hecha, y no a una
revolución por hacer, lo que le separa netamente de

los teólogos de la revolución. Idéntica es la postura
de los teólogos ortodoxos. Sobre el tema de «iglesia
rusa y revolución soviética» el arcipreste Borovoi
bosqueja una doctrina del pueblo de Dios como «elemento constructivo de la nueva sociedad fundada sobre cimientos revolucionarios» y de los cristianos
como «constructores activos del socialismo» (83, 307308). Los más reservados son los autores protestantes. También ellos parecen suponer como obvia la
contribución de los creyentes al socialismo, pero se
abstienen de elevar tal cooperación a categoría teológica. Eso parece traslucirse en la escasa obra de
Hromadka accesible al lector occidental (239) y en
los escritos de Lochmann, checo también, que se profesa muy reticente ante la teología de la revolución
(325) y que, si bien habla del «servicio» de la Iglesia
en una sociedad socialista, previene contra el «vértigo
teológico» que haría caer de bruces en un cistianismo
socialista de parecido pelaje que el antiguo cristianismo feudal o el burgués (260, 125).
La deferencia de la teología en países socialistas
para con sus regímenes se asemeja a la que la antigua
teología política tuvo para con la autoridad y contrasta vivamente con el carácter crítico e incluso subversivo de las teologías de la liberación, de la revolución y de la violencia en el mundo no socialista.
El parecido con la antigua teología y la deferencia
con el orden político vigente obligarían a dirigirle
análogas censuras a las que recibe ahora cualquier
teología socialmente conformista. El contraste con el
resto de las teologías políticas actuales levanta una
grave pregunta: la teología política de hoy ¿será algo
más que un sistema simbólico orientado a favorecer
en los cristianos el paso al socialismo?, ¿agota, su
sentido en la crítica del orden burgués, de modo que,
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una vez éste anulado, pierde su razón de ser o, al
menos, su capacidad crítica?
La aclaración de estas cuestiones confirmaría la
impresión, ya señalada, de transitoriedad de la teología política. Probablemente contribuiría también a
precisar la hipótesis de una correspondencia entre esa
teología y el marxismo, hipótesis que repetidas veces
nos toca considerar. Sin embargo, los datos y elementos de una teología en países socialistas son todavía demasiado rudimentarios y fragmentados como
para poder de ellos extraer conclusiones seguras. Por
falta de una teología suficientemente desarrollada de
la aportación cristiana al socialismo es prematuro tratar de establecer una comparación significativa en el
mundo capitalista. Sólo esa comparación entre teologías plenamente elaboradas permitiría esclarecer algunos puntos hoy oscuros sobre el condicionamiento
socioeconómico de las teologías políticas y sobre su
función simbólica en la implantación de un orden socialista.
A la indicación de que está casi del todo por elaborar una teología de la aportación de las cristianos
al socialismo hay que hacerle algunas salvedades.
Hasta setiembre de 1973, la más importante se refería a Chile, país entonces en singular situación: no
en régimen socialista consolidado, pero sí en proceso
hacia el socialismo; un país, además, en el cual los
cristianos (ciertos grupos) estaban desempeñando un
papel que no tuvieron ni en la constitución ni en el
desenvolvimiento de los regímenes socialistas de Europa oriental. A propósito del ahora interrumpido proceso chileno y de la participación activa de cristianos
en él, Hugo Assmann ha efectuado análisis que contribuyen a despejar parcialmente (localmente) las pre-

guntas mencionadas o, por lo menos, como él mismo
decía, a «mejorarlas» {59, 171), o sea, a precisarlas
en su correcto planteamiento.
Para Assmann, el universo de símbolos y mitos
del cristianismo contiene un «propósito práctico histórico intramundano» de humanización. Su intención
más profunda es la de otorgar significado a la vida
cotidiana de los hombres para que «sepan convivir
como hombres y, si es necesario, morir por sus semejantes» {59, 190-191). Ese sistema simbólico ha sido
invertido y pervertido por el capitalismo occidental,
que ha conseguido «el uso más perfecto de los universos simbólicos y míticos en contra de sus objetivos
originarios de humanización» {59, 192). Pero precisamente por haberse producido tan total perversión,
«ahora el cristianismo puede volver a sus intenciones
originarias de ayudar a los hombres para que sus mitos y símbolos sean usados con aquel propósito práctico intramundano e histórico para el cual fueron
generados»; y puede hacerlo mediante sus «parcelas»
significativas liberables y en disponibilidad, allí donde tiene «su punta de rebeldía aún intacta» {59, 192193). Ahora bien, esta restitución del simbolismo cristiano a su intención original coincide con su encauzamíento hacia las metas del socialismo y significa la
implantación de la «propiedad social» de los símbolos y mitos {59, 192-194, 200-202). De cara a los
marxistas, que estarían tentados a desdeñar el aporte
cristiano, se esmera Assmann en destacar que «para
la construcción de una sociedad socialista es fundamental la operacionalización de los universos míticos y simbólicos, no sólo porque existen..., sino
porque corresponden a una dimensión social humana que no puede ni debe ser suprimida... Lo que
distingue radicalmente al socialismo del capitalismo,
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en lo que a mitos se refiere, es la restitución de éstos a su objetivo social humanizador, no su rechazo»
(59, 194). Todo lo cual bosqueja con claridad suficiente una teología de la aportación de los cristianos a una sociedad socialista.
Las reflexiones de Assmann resultan del mayor
interés y aclaran en algo las cuestiones suscitadas
por la geopolítica de las actuales teologías. Se trata,
con todo, nada más de hipótesis relativas a un contexto nacional bien preciso y para una etapa histórica determinada. Son propuestas significativas a
nivel de proyecto o de hipótesis para la acción, pero
hubieran necesitado de una verificación venida de
los hechos mismos futuros. El brutal corte sufrido
en la vía chilena al socialismo en setiembre de 1973
impide por ahora que la historia próxima de Chile
aporte esa verificación, o que, al contrario, refute la
hipótesis. Impide igualmente que prospere el experimento de una teología que en Chile empezaba a
adquirir caracteres propios (53).
Por el momento, para descubrir la manera como
los símbolos cristianos funcionan en la vía al socialismo, hay que volverse a otros países en el propio
subcontinente sudamericano. En la actualidad (junio
de 1974), y si damos fe a declaraciones de alguno
de sus más significados dirigentes, representaría tal
vez Perú el mejor banco de prueba de la movilización
del universo simbólico cristiano por una voluntad nacional de implantación del socialismo. Según el general Fernández Maldonado, ministro del gobierno
peruano, se trataría allí de una revolución «alimentada
en la mejor tradición humanista, socialista, libertaria y cristiana» (cursiva mía), donde la explicación
de este último calificativo contiene resonancias de
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un lenguaje para nosotros ya conocido: «El Cristo
de los oprimidos, de los humillados y ofendidos en
su dignidad recorre con nuestra revolución los caminos de nuestros pueblos, las calles de nuestras ciudades, las cooperativas agrarias, las fábricas, las costas, la montaña y la selva en un país que ha vuelto
a encontrarle en su paisaje, en su historia y en su
corazón» (179, 7-8).
Hasta ahí, sin embargo, no son sino hipótesis,
postulados, propuestas. ¿Cómo funcionarán de hecho
y a la larga los símbolos cristianos en la vía al socialismo, en países socialistas? La propiedad social
de los símbolos cristianos ¿qué puede significar realmente? Todo eso está por ver, por verificarse. Por
otra parte, una teología como la de Assmann, tan
mediada y determinada por una sociología del cristianismo, encuentra en esa misma mediación sus límites: no puede traspasar las precisas fronteras en las
que ha sido elaborada; no parece susceptible de generalización; es una teología, además de provisoria,
local. La breve y malograda experiencia chilena, o
la peruana, y la reflexión teológica que se ha ocupado
de concienciarlas críticamente representan un retazo
aislado dentro del vasto y vacío espacio de una teología, que se echa en falta, de la aportación de los
cristianos al socialismo.

9.

La refundición hermenéutico-política
de la tradición cristiana

Liberación, revolución, disconformidad y violencia son los principales fenómenos considerados por
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la teología política. Sin embargo, con decir que ésta
versa sobre determinadas realidades políticas actuales no queda precisado aún lo específicamente teológico, es decir, el enfoque propio por el que las contempla constituyéndose como teología y no sociología
o politología. Lo teológico, evidentemente, está no
en las realidades consideradas (objeto «material», como decían los manuales neoescolásticos), sino en el
modo de considerarlas (objeto «formal»), o sea, en
hacerlo mediante unas representaciones cristianas precisas. Resta, pues, por examinar el conjunto de representaciones teológicas (ideas, imágenes o símbolos)
que sirven para aprehender e interpretar teológicamente los fenómenos citados.
En principio, todo el arsenal representativo contenido en la tradición cristiana puede servir, convenientemente modelado, para la comprensión teológica de las realidades políticas. Al reseñar los paradigmas históricos de la teología política (capítulo 4.°)
hemos tenido ya oportunidad de encontrar algunos
ejemplos: el mesianismo, el dogma cristológico, la
historia del éxodo, el profetismo, suministran sendas
representaciones o grupos de representaciones a la
teología política. De suyo, todas las ideas, nociones
e imágenes teológicas permiten ser refundidas en orden a cumplir un papel en la teología política, del
mismo modo que recientemente pudo observarse su
refundición por parte y para uso de la teología existencial.
La incorporación de las representaciones cristianas a la teología política se produce al pasar a funcionar como representaciones crítico-prácticas que
inciden en la vida pública. Es ahora el momento de
decir que la teología política debería asumir y rein266

terpretar todo el patrimonio representativo de la tradición cristiana; y también de lamentar que tal incorporación y elaboración hermenéutica no está hecha
para la mayor parte de las representaciones teológicas tradicionales (aunque tal vez luego resulte que
muchas de ellas aparezcan inservibles y haya que
darlas por caducadas).
Surge así un problema de reinserción y refundición hermenéutica de la tradición en la teología política. El material representativo tradicional ¿sigue
siendo significativo o está fuera de uso? ¿Qué representaciones teológicas pueden ser asumidas por la
interpretación política del evangelio y cuáles no? Las
más entrañables nociones teológicas, tales como la
de pecado, de redención, de gracia o de iglesia, ¿son
susceptibles de interpretación política?, ¿en qué condiciones?, ¿mediante qué proceso hermenéutico transformador?
Establecer con detalle un inventario de las representaciones teológicas susceptibles de refundición
e incorporación a las teologías políticas es útil, pero
no lo más importante en una introducción crítica general a ellas. Más bien importa descubrir la clave
misma del proceso de refundición. Interesa analizar
la transformación que reciben las representaciones
cristianas al ingresar en régimen de teología política.
Para esto es bastante con algunas muestras, que
naturalmente conviene elegir entre los temas más elaborados. Los procedimientos hermenéuticos de transformación, una vez descubiertos, pueden con facilidad ser aplicados a otras representaciones.
A continuación seguiremos la pista al proceso de
reinterpretación de algunas representaciones teológicas, que han tenido la fortuna de haber pasado ya
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por él en medida suficiente como para poder ser
asumidas por la actual teología política. Son la salvación o liberación, la comunión o fraternidad, la
conversión y el amor evangélico.

10.

Salvación

A propósito de la liberación ya está dicho (epígrafe 3) que en teología esta palabra puede significar
dos cosas: los hechos y movimientos contemporáneos
de liberación social, la categoría teológica por la que
son interpretados en relación a una gracia de Dios
en Cristo. Este segundo aspecto es el que toca considerar ahora: la liberación como idea, representación o clave teológica que, con vistas a aprehender
aquellos hechos y movimientos, refunde e incorpora
al uso de la teología política la tradicional idea de
salvación.
La idea salvífica es aplicada ahora al ámbito social, político y práctico. Como he mostrado en otro
estudio (2 86, 145-146), la teología política se distingue de otras teologías cristianas por una diferente
noción de salvación. Concibe ésta como liberación
del dominio ejercido por poderes no ya cósmicos,
biológicos o demoníacos, sino propiamente humanos
y sociales. Con eso la idea de salvación pasa de una
interpretación cosmológica o de ultratumba a una
interpretación terrestre, histórica y sociopolítica.
Con razón indica Gutiérrez la conveniencia de
sustituir el término mismo de «salvación» (a causa
de sus connotaciones de evasión) por el de «libera-

ción» (230, 194). Sin embargo, sólo la continuidad
semántica entre ambos términos permite fundar bíblicamente la mayor parte de las tesis para una teología de la liberación. La referencia a un Dios o un
Cristo liberador (230, 165 y 236; 81, 375) se conecta
con los asertos dogmáticos clásicos sobre la voluntad
salvífica divina (230, 198) y sobre Cristo redentor.
La teología de la liberación es, en suma, una soteriología política; aplica y extiende las tesis soteriológicas tradicionales al ámbito público y práctico de
la vida social presente. «La teología de la liberación
es una teología de la salvación en las condiciones
concretas, históricas y políticas, de hoy» (227, 245).
La idea de salvación/liberación evoca una gracia.
Ciertamente el hombre participa en su propia liberación, actúa en orden a conseguirla, pero se supone
que la iniciativa de ella viene gratuitamente de
Dios (230, 210). Es una idea que se expresa, ante
todo, en indicativo: el hombre está liberado, Cristo
le ha hecho libre, el Dios cristiano es un Dios liberador. Pero también importa, aunque subordinada,
una significación imperativa: el evangelio constituye
una llamada a la liberación, exige liberar y liberarse
de toda clase de alienaciones y servidumbres.
El desarrollo actual del tema de la liberación presenta, naturalmente, algunas peculiaridades respecto
al desarrollo tradicional de la idea de salvación. Acentúa más la aportación del hombre a su propia liberación. Mientras que antes se resaltaba que es Dios
quien salva al hombre, aunque éste ha de cooperar
con temor y temblor a su propia salvación, ahora,
de resultas de la liquidación de la mentalidad sacralmágica, se atribuye el hombre la responsabilidad de
liberarse, bien es cierto que bajo el llamamiento e
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instigación de Dios. Por otro lado, salvarse significaba en el pasado franquear unos límites biológicos
y cósmicos: era trascender la muerte (resurrección)
y la finitud humana (participación en la vida divina);
también era quedar libre del pecado como situación
de enemistad con Dios. La liberación ahora se refiere no a límites físicos, sino a alienaciones sociales; es emancipación de los poderes sociales opresores y deshumanizantes.
La teología tradicional miraba la salvación principalmente como algo del más allá, del otro lado
de la muerte, de la vida futura, si bien incoado ya
germinalmente desde la vida terrestre. La teología
de la liberación muda el acento. Coloca todo el énfasis en el más acá, en la historia, en la vida presente.
En cuanto a la vida eterna suele observar un discreto
y pudoroso silencio. En eso se muestra tan poco explícita como la teología de la esperanza de Moltmann,
que tampoco se pronuncia con claridad al respecto,
como he hecho notar en otro lugar (182, 219). La
teología de la liberación coincide con la teología
moltmanniana de la promesa y la esperanza en no
aclarar su posición frente a la antigua escatología
de vida futura. Cabe sospechar que no cree mucho
en ella o tal vez no crea nada. Los teólogos más
respetuosos con el dogma tradicional y, en general,
los teólogos católicos, procuran hacer alguna vaga
alusión, pero sin entrar en mayor examen. El peligro
de ambigüedad es patente: se favorece la impresión
de que lo aportado ahora por la teología política es
solamente la presencia histórica y social de la liberación, sin tocar en nada la salvación absoluta de la
vida eterna; pero esta impresión no resiste al más
sencillo análisis. La refundición política de la idea
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de salvación/liberación coincide con la actual crisis
de credibilidad de la antigua escatología y de sus dogmas sobre el más allá: resurrección, vida eterna, visión de Dios (por no citar infierno y purgatorio, inverosímiles desde hace tiempo). ¿No convendría que
la teología de la liberación diera cuenta y razón de
esa crisis con la que está correlacionada? Entre las
deficiencias de la moderna teología de la liberación
figura el no haber saldado las cuentas ni clarificado
las posiciones con la antigua teología de la salvación.
Para decirlo en una pregunta quizá algo simple,
pero incitante: ¿es posible creer a la vez en el cielo
y en el sentido teológico de la descolonización? Mientras los teólogos de la liberación no pongan en claro
cuestiones como ésta, nos quedaremos sin saber exactamente qué profesan.

11.

Fraternidad y comunión

El tema de la comunión (koinonía), y el de la
fraternidad, con él muy identificado, poseen también
un sentido primario en indicativo: los hombres son
hermanos, hijos del mismo padre que está en los cielos y redimidos por el mismo Jesús. Eso establece
entre ellos una comunidad de vida y destino. En el
caso de los cristianos se añade la unidad creada
por la común participación en unos mismos sacramentos. De esa comunidad que hermana a todos los
hombres, y más estrechamente a los cristianos, derivan exigencias que se articulan en imperativo y que
configuran el ideal de una convivencia en la que los
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hombres, perfectamente nivelados en la base socioeconómica, lleguen a tratarse como hermanos.
En la teología de hoy son frecuentes las referencias a la comunión y a la fraternidad como modelos específicamente evangélicos, cuya realización corporifica el aporte cristiano a la sociedad. Adelantado
en esa idea ha sido Paul L. Lehmann, quien en su
Etica (primera edición en 1963) presentó la ética
cristiana como una ética de la koinonía. En Lehmann,
además, la ética de la comunión surte efectos políticos: «En la koinonía, la voluntad de Dios no es un
piadoso lugar común, sino una clara y concreta cuestión de política... El Dios de la Iglesia es el Dios
de la política» (256, 87). Después de él, su idea la
han compartido muchos teólogos. Para Richard Shaull,
«desde el punto de vista cristiano, el orden es orden
de humanización tal como aparece en la koinonía'»
(393, 21-26). Shaull se complace en destacar el «papel de la koinonía cristiana en el proceso revolucionario» (393, 21-26). Igualmente Castillo Cárdenas pide
a la Iglesia que se muestre «como una koinonía que
vive en la fe y en la esperanza» y que de ese modo,
en y para el mundo, expresa en sí misma «las primicias de la nueva humanidad» (110, 120). Trutz Rendtorff habla de una «teología de la koinonía» como
«concepto eclesial revolucionario» y ve en la fraternidad el tono del cristianismo en la revolución (353,
61 y 65). Por mi parte, he diseñado también la fraternidad, una fraternidad asentada en la libertad e
igualdad, como modelo social específicamente evangélico, modelo no tanto de un ideal prospectivo por
alcanzar, cuanto de una praxis ya actual de fraternización (182, 179-216). Todas estas ideas recogen
la herencia teológica tradicional sobre la comunión
de los santos, en modo parecido a como la teología de
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la liberación hereda la soteriología antigua: aplicando
a lo político unas representaciones antes interpretadas
en clave diferente.
En la misma línea de la comunión y fraternidad
está el razonamiento que de la unidad sacramental y
litúrgica de los cristianos extrae la exigencia de una
nivelación y comunicación social. La teología política
critica con dureza a la anterior ideología dogmática
que permitía pensar que «a pesar de explotadores y
explotados, siempre hay condiciones eucarísticas» (59,
158 y 188). González Ruiz se opone vigorosamente
a los que tratan de interpretar la unidad cristiana
proclamada por Pablo (Ga 3, 28), como «una especie
de unidad mística que cubriría como con un manto
de púrpura las chocantes diferencias sociales que desgarran a la humanidad sin intentar su real supresión».
Contra semejante interpretación, y apoyándose en
1 Co 11, 17-34, González Ruiz afirma que «la unidad
cultual y religiosa exige imperiosamente la nivelación
social y económica en el ámbito profano en el que
se desenvuelven los creyentes. Una iglesia que admite
indiscriminadamente a la mesa eucarística a explotados y explotadores sin denunciar eficazmente esta
degradante situación está 'comiendo y bebiendo sin
valorar el cuerpo del Señor', o sea, sin atribuirle
a la comida y bebida eucarísticas su valor de aglutinante social; por lo tanto, está cometiendo un tremendo sacrilegio: 'come y bebe su propio castigo'»
(217, 449-450). Este razonamiento parece enteramente válido. La unidad de fe y de culto reclama la
igualdad social. La única salvedad por hacer es poner
quizá en duda que el propio san Pablo comprendiera
esa exigencia de manera idéntica a como cabe hoy
entenderla y llegara efectivamente a extraer de la
unidad cultual la igualdad socioeconómica. El apóstol
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da más bien la impresión de no pensar en un cambio social y de considerarlo inútil ya, habida cuenta
de la inminencia del fin del mundo (186, 125-126).

sino a los colectivos humanos; su realización se cumple no tanto en la «relación corta» e inmediata de
un yo a un tú, cuanto en la «relación larga» (Ricoeur)
a los grupos y a los pueblos, una relación mediada por
las instituciones y tramitada a través de la justicia
(72, 176; 140; 162, 188-193; 186, 19-66).

12.

El planteamiento político del amor evangélico
constriñe, además, a pasar de una acción terapéutica
de restañar heridas a una acción preventiva de cortar
las raíces de los males sociales: «La pasión de los
hombres por hacer masivamente prójimos los unos
de los otros rompe con una concepción medicinal de
la caridad, para inspirar un amor, no sólo militante en
la obra de las luchas con la injusticia, sino un amor
preventivo, anticipador, profético, en busca de la
comprensión de las causas del mal» (101, 87).

La caridad política

Otra importante clave la depara el amor cristiano,
la caridad evangélica. El amor es fundamentalmente
un imperativo («amaos los unos a los otros») y con
él se destaca, más claramente que con los temas
anteriores, el lado activo, práctico y eficaz de la inserción del evangelio en la realidad social. Este es,
además, uno de los puntos donde la teología política
exhibe sus rasgos propios con mayor nitidez y marca
distancias no sólo frente a la teología anterior en general, sino en particular respecto a la teología existencial inmediatamente precedente. Bajo este aspecto
la actual teología política resulta de la «desprivatización» de la idea cristiana del amor.
La teología existencial ponderaba encarecidamente
la relación de amor interpersonal, el vínculo inmediato entre los individuos, el trato de un sujeto con otro
como de un «yo» a un «tú». La teología más reciente
denuncia la insuficiencia y también las contradicciones internas a que están sometidos los proyectos de
amor interpersonal y de intimidad en una sociedad
dividida y hostil (182, 186-188). La crítica de la
concepción del amor cristiano como «culto a la projimidad» (312, 410-415) conduce lógicamente al concepto de «caridad política». El amor aparece, en consecuencia, destinado no ya sólo al «tú» más próximo,
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Cuando se apresta a cumplir un proyecto social
y político, el amor evangélico, en cuanto voluntad de
humanización, aparece como propelente revolucionario de primer orden (186, 52-53; 297, 398; 414, 328).
Aparecen ahí diferentes problemas, tales como el de
moral y eficacia (411), amor y violencia, amor y lucha de clases (208; 224). La teología cristiana de
la violencia se presenta como variante de la teología
del amor operante. En el horizonte del amor cristiano la violencia se dibuja como «extraño y paradójico
rostro del amor, el amor en el anonadamiento de sí
mismo» (215, 61 y 63); o también, como el «opus
alienum Dei», no expresión pura del amor, pero sí
«concesión que hace el amor a las contingencias e
imperfecciones de la vida histórica» (48, 197).
El amor a los hombres puede conducir a la violencia y al conflicto. Los cristianos ahora se mues275

tran críticos ante la doctrina eclesiástica social que
veía en la división en clases un fenómeno natural,
querido por Dios, y que consideraba superficial su
antagonismo, quedando satisfecha con una improvisada seudo-armonización de sus intereses (336). La
aceptación del conflicto forma parte de la conciencia
cristiana contemporánea. En su congreso de Amsterdam (1970), los «cristianos solidarios» oraron así:
«Haz, Señor, que no tengamos miedo a la lucha, incluida la lucha entre nosotros, porque tú has hecho
de tal modo la vida, que nada nuevo, ningún progreso, puede surgir sin un afrontamiento. Guíanos
hacia las luchas esenciales».
En nuestra sociedad el conflicto de clases es una
lucha esencial. De esa manera la caridad política llega
a asumir la lucha de clases. Esto significa que el amor
cristiano puede hacer suyo el análisis marxista de la
realidad social y también el modelo operatorio de la
praxis marxista; pero al mismo tiempo que rescata
del desamor a la lucha de clases y la transforma en
instrumento paradójico del amor. Precisamente una
de las aportaciones de los cristianos a la lucha para
la liberación de los oprimidos está en hacer de ella
un acto de amor a la humanidad, a los hombres concretos, a los grupos humanos. En esto coinciden los
teólogos con otros cristianos no teólogos. Desde su
enfoque de pedagogía liberadora, Paulo Freiré encarece «la necesidad de que los verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolución un acto de
amor, en tanto es un acto creador y humanizador».
La lucha para la liberación, «por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor» {194, 106 y
40). Entre los teólogos, Cardonnel destaca que la lucha está contenida en las exigencias del amor: «No
hay gesto de amor más fuerte a los enemigos que
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aquél que quebrantará su situación privilegiada de élite para introducirles en la alegría inmensa de una condición común». «Para vivir el gran mandamiento
nuevo de amar fraternalmente a los latifundistas sudamericanos tengo que entrar en la lucha que conduce
a su desposesión» (99, 248). Girardi es muy consciente
de los extremos a que puede llegar el amor en el
uso de la violencia: «Ciertamente es terrible tener que
matar por amor, pero puede ser necesario» {208, 71).
En cualquier caso, para esta teología del amor violento la caridad evangélica es indisociable de la lucha
revolucionaria: «Si de hecho la lucha sin amor se convierte en estéril y contrarrevolucionaria, el amor sin
lucha de clases es ilusorio y enmascara el egoísmo y
la pereza» (208, 59).
Los marxistas han solido reprochar a los cristianos: «¿Quiénes sois vosotros para amar simultáneamente al opresor y al oprimido? ¿Cómo es posible
eso? Mientras no existan las condiciones materiales
para poner en obra los ideales morales, esos ideales
que se proclama son solamente alibis, pundonor espiritualista» (21, 127). A ese reproche el cristiano replica ahora que amor universal no equivale a amor indistinto o indiferenciado. Por decirlo con palabras de
Girardi ya citadas antes: «Hay que amar a todos, pero
no a todos del mismo modo: a los oprimidos se les
ama liberándoles de su miseria, a los opresores liberándolos de su pecado. El amor tiene que ser clasista para ser verdaderamente universal» (184, 94-96).
O, más claramente todavía, con términos de Guichard: «En contra de todas las apariencias, la estrategia revolucionaria, la lucha de clases, abre una
perspectiva de universalidad, mientras que la estrategia reformista, de colaboración de clases, encierra
dentro de una lógica de división» (224, 117).
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13.

Conversión

Tan expresamente como la idea del amor, la de
conversión contiene también un sentido imperativo:
«convertios, porque está cerca el reino de los cielos»
(Mt 3,2 y 4,17). Con esas palabras comienza la predicación de Juan Bautista e igualmente la de Jesús.
En apariencia, mas sólo en apariencia, el llamamiento evangélico a la metanota (cambio de mentalidad,
conversión) se dirige a los individuos. Todavía Cullmann cree poder resaltar la «prioridad concedida por
Jesús al cambio individual del corazón» sin interesarse por una reforma de las estructuras sociales.
Con todo, él mismo reconoce que «unas estructuras
sociales más justas favorecen la conversión individual
exigida por Jesús» y postula «una influencia recíproca de la conversión individual y de la reforma de las
estructuras» {132, 39 y 69). Un análisis elemental de
la realidad a la que hay que convertirse, que es el
reino mismo, realidad social por tanto, constriñe a una
posición más resuelta que la de Cullmann, a una
interpretación decididamente social e incluso política
de la conversión.
La conversión no puede presentarse como «irrupción en la sociedad de una solución mágica-religiosa».
La insistencia en una conversión individual ha servido incluso de obstáculo al cambio social. Importa
resaltar ahora que el acto de convertirse no es independiente del sistema social (111). Entre los cristianos se impone cada vez con más fuerza «la convicción de que el evangelio comporta un llamamiento
a la conversión no sólo en el plano individual, sino
igualmente en el plano comunitario, político y social»
{175, 1058). En suma, hay que «desguazar el concep278

to de conversión de todas sus escorias individualistas» (117, 239).
Las dimensiones sociopolíticas del llamamiento
evangélico a convertirse se ponen ya de manifiesto
al advertir que «nuestro proceso de conversión está
condicionado por el medio socio-económico, político,
cultural, humano en que se vive» {230, 269); o sea,
al percatarse de la inutilidad e imposibilidad de un
esfuerzo moralista e individualista de conversión personal sin tocar las estructuras sociales. Son las bases
socio-económicas las que hacen a los hombres «buenos» o «malos», y el poder de un individuo respecto
a su mejoramiento moral es muy relativo mientras
tales bases no cambien.
Los teólogos recogen así la crítica que a la moral
han hecho la psicología social, la teoría sociológica y
sobre todo el marxismo. La moral, para Marx, es
la «impotencia en acción», pues trabaja con ideales
que no se inscriben en la realidad social y económica.
La teología política ha aprendido esa lección. Se constituye como teología de la revolución justo por oposición a una teología moralizante de la aislada conversión de las personas. El proyecto revolucionario,
según Girardi, «supone una crítica radical del moralismo, es decir, de aquella esperanza de alcanzar la
transformación de la humanidad por la simple conversión moral de los individuos» {210, 517). El moralismo de la conversión individual aparece ahora
como un gran yerro histórico de los cristianos que
«han dimitido masivamente de su tarea de proclamadores de una 'redención estructural' y se han limitado a exhortar a una metanoia individual, dejando el mal empotrado en las estructuras» {217, 448).
Al desechar el moralismo de un ineficaz arrepen279

timiento individual y al reconocer los condicionamientos socioeconómicos de las conductas personales, el
acento de la exigencia evangélica, de cambio pasa resueltamente del individuo a la sociedad. El imperativo de «convertios» llama entonces no ya a cambios
individuales, sino a modificaciones sociales. Ahora
bien, cuando la conversión evangélica deja de entenderse como proceso individual y se comprende
como un proceso de grupos, de colectividades, resulta que coincide con la revolución. La conversión
es el nombre cristiano de la revolución, la categoría
teológica más apta para aprehender el hecho revolucionario {186, 156). La revolución aparece al aplicar el radicalismo de la metanoia evangélica a las sociedades y las instituciones. La revolución es la
conversión de las sociedades.
El fondo de la cuestión puede enunciarse en forma de dilema: ¿qué es más importante, la conversión del individuo o la transformación de la sociedad? {353, 59). O más radicalmente: ¿qué es antes,
el hombre nuevo o la sociedad nueva?; ¿son los
hombres nuevos los que crean una nueva sociedad
o es la sociedad nueva la que producirá hombres
nuevos? El antiguo moralismo creía con gran simplicidad en la suficiencia de hombres convertidos;
o también en la inutilidad de los cambios estructurales: ¿de qué sirve cambiar las estructuras sociales
si no se cambia el corazón del hombre? Podía, en
consecuencia, dispensarse de promover cambios sociales: éstos vendrían por sí solos una vez transformados los hombres. Ignoraba con eso que el corazón del hombre se transforma también modificando
las realidades socioeconómicas. La actual teología,
aleccionada por las evidencias de la teoría social,
sabe que no hay transformación del hombre sin trans280

formación de la sociedad y, en última instancia, de
las relaciones de producción. La conversión real a
un hombre nuevo pasa, como necesario trámite, por
la revolución. Esta no trae automáticamente hombres nuevos, pero constituye su condición a escala
colectiva (20).

14.

Las ideas teológicas

Después de haber examinado las principales claves teológicas para la aprehensión de la realidad sociopolítica (salvación, comunidad fraterna, amor, conversión), hay que preguntar por la naturaleza de las
mismas. ¿Cómo se refiere el teólogo a la realidad
cuando la contempla en términos de salvación, comunión, caridad o conversión? ¿Qué género de representaciones mentales son esas? ¿Constituyen verdaderos conceptos que deparan un conocimiento o
saber riguroso acerca de la realidad social? ¿Son
acaso meros nombres o fantasías sin conexión alguna
con lo real?
Resulta manifiesto, ante todo, que las representaciones teológicas no son conceptos descriptivos de
la realidad; no responden a simples percepciones de
los sentidos. Esto no es privativo de la teología política. En general las representaciones de la teología,
aunque se refieran a objetos del mundo o al mundo
como totalidad, nunca son descriptivas de ese mundo,
sino interpretadoras. La observación vale plenamente
para las representaciones de la teología política.
Con relación a la realidad política cabe citar una
serie de representaciones meramente descriptivas, cu281

yo contenido se agota en la percepción sensible de
los hechos. Así, al hablar de huelga, de guerra, de
gobierno, de salario o de industria se está acudiendo
a representaciones o conceptos puramente descriptivos, que se limitan a captar, definir y caracterizar
determinados hechos o situaciones sin entrar en ningún análisis de los mismos, en ninguna teoría, en
ninguna interpretación. La teología política puede
y debe, como contenido material, utilizar ese tipo
de conceptos, pero la forma suya propia, la representación o enfoque específicamente teológico no consiste en conceptos así. La eventual homordmia con
otras representaciones descriptivas no debe engañar
al respecto. Ya está dicho que la liberación como
representación teológica (epígrafe 10) debe ser distinguida de la liberación como proceso histórico perceptible (epígrafe 3) y de su correspondiente representación descriptiva. Los ejemplos podrían multiplicarse. Que la palabra «amor», verbigracia, sirva
asimismo como término meramente descriptivo para
designar ciertos comportamientos, no ha de inducir
a error sobre el sentido de la representación teológica
del amor, que conviene y se refiere, desde luego,
a tales comportamientos, pero interpretándolos y rigiéndolos (por algo es una representación imperativa:
«amaos») en un nivel irreducible a la percepción
sensible.

ción racional. Existe entonces el peligro de imaginar
que el amor evangélico, por repetir el ejemplo de
antes, aunque no sea una representación descriptiva,
sí es un concepto analítico y teórico de igual validez
que el de lucha de clases o el de alienación (que tampoco son conceptos descriptivos). No hay nada de
esto. La ciencia y la teoría social comienzan, desde
luego, cuando de la mera descripción de las realidades sociales se pasa a su análisis y descomposición
en elementos abstractos, y luego a la síntesis o reunión dialéctica de los mismos. En este sentido tampoco el conocimiento científico y teórico refleja la
realidad en su modo empírico de darse. La refleja
mediante conceptos que son abstracciones de la realidad dada. La lucha de clases, la. alienación, la manipulación, la revolución, etcétera, funcionan en la
teoría social como otros tantos conceptos abstractos,
no ingenuamente descriptivos, como herramientas de
conocimiento, como instrumentos teóricos de disección y de globalización de lo real. Funcionan, a la
vez, como conceptos directamente prácticos, que suministran modelos operatorios concretos a la praxis.
Esos conceptos, en suma, son verdaderamente cognoscitivos y, además, operatorios. Poseerlos equivale a conocer la realidad social y saber a qué atenerse
para transformarla eficazmente.

Las representaciones de la teología tampoco son
conceptos analíticos, cognoscitivos o teóricos en sentido estricto. Conviene dejar esto bien sentado, pues
de otro modo se favorece la falsa creencia de que
las representaciones teológicas (en la teología política
o en la teología en general) conocen la realidad de
manera parecida a como la conoce la ciencia o la
teoría, es decir, por análisis, abstracción y recomposi-

Muy otras son las representaciones teológicas.
Representar la historia como un proceso de salvación, concebir las relaciones humanas como fraternidad, postular la conversión de la sociedad, solicitar
de los hombres el amor como actitud práctica fundamental no depara en sentido estricto un conocimiento de la realidad, tampoco proporciona modelos
operatorios concretos para transformarla. La teoría
marxista, por ejemplo, ayuda a comprender lo que
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ahora está ocurriendo en Vietnam, en América latina,
en África del sur; sirve, además, de guía para la acción en tales países. La teología política, de la liberación o de la revolución, no ayuda a nada de eso.
Todo el arsenal de sus representaciones no sirve lo
más mínimo para entender y verdaderamente conocer
lo que sucede en esos u otros sitios; tampoco proporciona una guía práctica para la acción. La teología
política, por tanto, trabaja con representaciones que
no son conceptos, que no incluyen un conocimiento
en sentido riguroso y que no aleccionan directamente
para la praxis.
Tiene razón el marxista Althusser cuando afirma
que el problema de la lucha de clases (y lo mismo
podría decir de cualquier otro problema social), si
bien puede ser reconocido por ciertos cristianos, «no
puede ser conocido con los instrumentos teóricos
de que dispone la tradición teológica de la Iglesia»
(43, 28). La tiene también el teólogo Spaemann
cuando dice que «una teología del arte, del trabajo,
de la sexualidad, de la política, no añade nada a lo
que podemos saber sin teología» (398, 492). Lo que
olvida Spaemann es que tampoco la teología en general añade nada al saber humano en general y que
el hablar sobre Dios no significa un enriquecimiento
de nuestro conocimiento del mundo. La teología no
constituye un saber connumerable junto a otros. La
teología política no aporta conocimiento nuevo, porque ninguna teología lo aporta. Sólo una concepción
positivista de la teología puede imaginar que ésta
contiene un saber (190, 377-386). Por eso mismo, por
no constituir ella misma un saber o una ciencia, la
teología precisa la mediación de las ciencias. La teología política, en particular, precisa la mediación de
un conocimiento científico de la sociedad. Con rela284

ción al pecado, dice Solle que para conocerlo de manera concreta «la teología necesita la ayuda de las
ciencias humanas en cuanto que informan de las posibilidades de un comportamiento diferente» (396,
99). La observación debe extenderse a toda clase de
realidades que la teología pretenda, conocer: las conoce no por sí misma o por sus representaciones
propias, sino por los conceptos de la ciencia de
que se vale. Una teología de la liberación o de la
revolución no conoce propiamente su objeto más que
por intermedio de la teoría social correspondiente.
Las representaciones teológicas, incluidas las de
la teología política, no son ni conceptos descriptivos
ni tampoco conceptos teóricos; en suma, no son conceptos, no tienen valor cognoscitivo. Para comprender
su sentido es útil aproximarlas a las «ideas» en la
acepción que Kant da a este término. En su Crítica
de la razón pura (dialéctica trascendental, libro 1.°,
sección 2.a) se opone a la costumbre filosófica anterior que hablaba indiferentemente de nociones, conceptos e ideas, y estipula en qué consisten éstas últimas propiamente: «Entiendo por idea un concepto
necesario de la razón para el que no puede darse
ningún objeto adecuado en los sentidos». Así entendidas, las ideas «rebasan los límites de toda experiencia». Para Kant las ideas trascendentales de la razón
pura dan origen a la psicología trascendental, la cosmología trascendental y la teología trascendental, referidas respectivamente a la unidad del sujeto pensante (alma), a la unidad de la serie de los fenómenos
(mundo) y a la unidad de condición de todos los objetos del pensamiento en general (Dios). Aunque
constituyen ideas de la razón especulativa, desempeñan un positivo papel ante la razón práctica, única
capaz, además, de postular su realidad. Actúan, pues,
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también como ideas de la razón práctica (la idea de
alma se desglosa entonces en las de libertad e inmortalidad). A ellas hay que añadir todavía otra idea
que corresponde propiamente a la razón práctica:
la «idea de la unidad necesaria de todos los fines posibles». Esta idea práctica, según Kant, es «muy fecunda y necesaria con relación a las acciones reales».
Las representaciones teológicas son de naturaleza
afín a las ideas de Kant. La afinidad se advierte por
estas tres notas: tampoco ellas tienen un objeto adecuado en los sentidos, rebasan siempre toda experiencia sensible; dicen esencialmente una relación a la
totalidad, o sea, a la unidad absoluta y global de
los fenómenos a que se refieren; incluyen una connotación práctica, son fecundas en relación con acciones reales.
La dimensión práctica de las representaciones de
la teología política fue destacada ya en el curso de
su estudio (epígrafes 9 a 12). Su trascendencia respecto a cualquier objeto o experiencia sensible parece también clara: la liberación-salvación de los
teólogos no se identifica ni agota en ninguna emancipación de este mundo; la comunión y fraternidad
evangélica sobrepasa cualquier realización social de
convivencia, por perfecta que se imagine; el amor
cristiano tampoco está adecuadamente plasmado en
ningún acto de entrega, por generoso que sea; ni
la conversión queda cumplida con ningún cambio de
actitudes o estructuras. Dicha trascendencia respecto
a cualquier realización o experiencia sensible se halla
íntimamente enlazada, por otra parte, con el carácter
totalizador de las representaciones teológicas. Liberación, conversión, amor, fraternidad son representaciones referidas a totalidades: a la totalidad de la vida

de un sujeto, a la totalidad de relaciones entre los
hombres, a la totalidad de la historia. La representación propiamente teológica tiene su punto de emergencia allí donde hay una atención no a objetos parciales o hechos aislados, sino a la totalidad de objetos, situaciones, hechos y procesos que aparecen
en un determinado horizonte: el de la libertad (liberación), el de la reciprocidad (comunión), el de
la promoción del otro (amor), el del cambio y la disponibilidad para el futuro (conversión).
Las semejanzas indicadas entre las representaciones teológicas y las ideas de Kant sirven para localizar el espacio noético de aquéllas, el lugar que ocupan en el universo de los productos mentales. Las
categorías teológicas, las claves hermenéuticas de
que se sirve la teología política están mucho más cerca
de las ideas kantianas que de los conceptos cognoscitivos de la teoría social o de las nociones meramente descriptivas de la realidad social. Señalada
aquella semejanza, conviene advertir también las diferencias. La primera y más obvia está en que las
ideas trascendentales resultan de la estructura misma
de la razón, son un «a priori» del sujeto racional,
mientras las representaciones teológicas han sido transmitidas por tradición. El filósofo crítico encuentra
las ideas trascendentales en una dialéctica racional;
el teólogo, en cambio, encuentra sus representaciones
en la tradición cristiana. El carácter recibido o dado
de las representaciones teológicas plantea serios problemas de validación (¿qué es lo que justifica a una
tradición?) y remite una vez más a la cuestión del
fundamento; pero abre ya una primera distinción
entre las ideas trascendentales y las teológicas. Una
segunda especificación diferenciadora les viene a las
representaciones teológicas de su relación a una gracia
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de Dios. En teología hablar de liberación, de fraternidad, de amor o de cambio radical incluye siempre la alusión a un Dios propicio y salvador.

15.

Teología e ideología

Por ser teología, la teología política está confinada, pues, en la región de las ideas. Su esencial
relación a la sociedad y a la praxis no obsta a esa
localización de sus representaciones, que no son cognoscitivas ni en el sentido de la pura descripción,
ni en el de la teoría científica, ni en el de los modelos prácticos operativos.
La teología política es un ideario y también, según como se considere, una «ideología». Este vocablo
sirve actualmente, dentro y fuera del análisis marxista, a distintas acepciones y no todas convienen a la
teología, pero algunas de ellas sí. Un rápido repaso
a tales acepciones, examinando en qué sentidos la
teología política constituye ideología y en qué otros
no, contribuye a aclarar la naturaleza propia de las
representaciones con que aprehende e interpreta la
realidad social. Contribuye, además, a clarificar y puntualizar el aserto marxista, de suyo harto genérico,
de que el cristianismo es un fenómeno ideológico
(343). Y sirve, en fin, a la necesaria autocrítica que
la teología debe realizar de su propio discurso en
tanto que ideología. Assmann señala que el teólogo
hoy no puede salir a la calle sin hacer suyos el
análisis social y la crítica de las ideologías (54, 220).
Tal apropiación, según Sólle, debe llevar a que esta
crítica sirva como «instrumento autocrítico de la teo288

logia», como «correctivo de las afirmaciones teológicas» (396, 73-74). Ahora bien, la crítica que de sí
misma ha de hacer la teología en cuanto a sus elementos ideológicos presupone, como requisito previo,
discernir en qué acepciones la teología política es
ideología y en qué otras no lo es.
La teología política constituye ideología en el
sentido de que está formada por ideas y no por conceptos. Dicho de otro modo: es ideología, en tantc
se opone este término al conocimiento, a la ciencia y a la teoría (en sentido marxista). Hay que advertir, sin embargo, que los propios marxistas reconocen una función y valor positivo a las ideologías
en esta acepción. Althusser caracteriza la ideología
como «sistema de representaciones» que se distingue
de la ciencia en que «la función práctico-social prevalece sobre la función teórica o de conocimiento».
Todo ocurre como si las sociedades humanas no pudieran subsistir sin esos sistemas de representaciones
que son las ideologías. Estas, pues, forman parte de
la totalidad social y es ilusorio imaginar un mundo
en donde la ideología (y la religión: Althusser la
menciona de modo expreso) quede completamente sustituida por la ciencia. La ideología no es una «bella
mentira»; ni su función social se reduce al «cinismo
de un mito». «La ideología no constituye una aberración o una excrecencia contingente de la historia;
es una estructura esencial a la vida histórica de las
sociedades». Como estructura esencial, desempeña o
puede desempeñar un papel que Althusser considera
indispensable, el de ser «instrumento de acción reflexiva sobre la historia (44, 238-242).
Algún que otro teólogo ha reconocido que la
teología es ideología en este primer sentido. Tal pa289

rece el significado de una inteligente comparación que
P. Blanquart establece entre marxismo y cristianismo.
Distingue en el marxismo tres niveles diferentes: en
primer lugar, el de la «racionalidad científica» y el
del «modelo operatorio»; luego el de la «utopía movilizadora» de la aspiración al «hombre total»; en
fin, el de la ideología atea. Según Blanquart, el cristianismo no tiene nada que decir en el primer nivel.
En consecuencia, un cristiano puede adoptar la racionalidad teórica y el modelo práctico marxista. En
cuanto al segundo nivel, el cristianismo se presenta
también como humanismo y utopía. Por último, la
doctrina cristiana incluye una «ideología» que «otorga un papel central a Dios en el hombre y en el
mundo» (74, 152-153). No puede afirmarse más claro
que las representaciones que la teología (también la
de la liberación y de la revolución) se forja acerca
del significado de Dios (y de Cristo y su evangelio) en
la sociedad están en el plano de la ideología, no de
la racionalidad teórica, ni en el de los modelos inmediatamente operativos.
La teología aparece aún como ideología en otro
sentido: en cuanto condicionada (algunos dirían: determinada) por la base social, económica y material.
Este condicionamiento o determinación ha sido ya
mencionado anteriormente (capítulo 3.°, epígrafe 12)
y todavía ha de ser discutido con mayor amplitud
(capítulo 8.°). Toda teología ha estado condicionada
socioeconómicamente. La teología política tiene hoy
la ventaja de que lo sabe; es consciente de ello. Por
lo menos algunos teólogos son sabedores de que es
así. Recuérdese a este particular un texto ya citado
de H. Chaigne (capítulo 3.°, epígrafe 13), en el que
dice, con aserto tomado probablemente de Althusser,
que la ideología puede reaccionar sobre la infraes290

tructura económica de donde brota. En esa zona de
autonomía ideológica con respecto a la base material
Chaigne sitúa el espacio concreto donde aparece la
experiencia de la «trascendencia» {135, 94).
En relación con esa acepción, aunque restringiéndola en su mismo plano, está la advertencia de Horkheimer, quien después de indicar que el espíritu
se halla inextricablemente unido a los intereses y
situación real de los hombres, dice que «debería
reservarse el nombre de ideología (frente al de verdad) para el saber que no tiene conciencia de su
dependencia», para el que «se pavonea de estar exento
de condiciones» (40, 64). Tal advertencia se halla ya,
aunque menos explícita, en Engels, cuando caracteriza
la ideología por el hecho de que la influencia de las
condiciones materiales en el curso de las ideas permanece inadvertida e inconsciente (287, 257). En esta
acepción restringida la antigua dogmática era ideología
justo por creerse un saber no condicionado, mientras
que la actual teología política no lo es en tanto que
no se estima un saber y, encima de eso, tiene conciencia de sus condicionamientos.
Cercana a la anterior hay una tercera acepción
por considerar todavía: la ideología como expresión
de los intereses de un grupo y, más precisamente, de
una clase social. Esta acepción es vecina también al
concepto psicoanalítico de «racionalización» o elaboración mental destinada bien a justificar una defensa del yo, bien a dar por real el objeto del deseo.
Los cristianos, naturalmente, están tentados a negar
que sus creencias sean ideología en este sentido. Dumas lo excluye expresamente: «la fe no es una ideología, es decir, expresión de un grupo social con
sus condicionamientos e intereses propios» (41, 45).
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Aquí, sin embargo, es preciso ser honrados con la
historia y la sociología: el dogma ha sido y sigue
hoy siendo muchas veces expresión de unos intereses
de clase o sencillamente de los intereses eclesiásticos. Otra cosa es que la fe no deba ser eso y pueda
ser algo más que eso. La fe y la teología pueden
estar desligadas de los intereses del grupo cristiano,
aunque sólo relativamente y hasta cierto punto, porque nada en el hombre, tampoco la fe o el amor, puede
Üegar a ser del todo desinteresado. A este propósito
importa ser realista y no hacerse ilusiones sobre la
posibilidad de un pensamiento exento de relaciones
con los intereses de alguien. Los análisis de Habermas sobre la indisociable relación entre conocimiento
e interés (231) eliminan toda duda al respecto.
Precisamente David Riesman considera ideología
a la creencia que corresponde a los intereses de
otro y no a los de su portador, de modo que las
ideas de un grupo correspondientes de verdad a
los reales intereses del mismo no serían ideología:
«Defino una ideología como una creencia irracional
que no corresponde al interés de su portador; le es
venida por un grupo que tiene interés en engañarle»
(361, 142). También frente a esta acepción habría
que preguntarse si la dogmática no ha sido muchas
veces ideología impuesta al cristianismo por quienes
menos interés tenían por él. La teología de alianza
de tronos y altares, por ejemplo, le ha sido vendida
a los cristianos por unos poderes extraños a él e
interesados en restaurar viejos regímenes con la bendición eclesiástica.
Quedan dos últimas acepciones de «ideología»
aún por mencionar: como sistema de representaciones
orientadas al enmascaramiento de la realidad y como
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sistema de representaciones al servicio de los grupos
en el poder. Respecto a lo primero, si la teología
es consciente de no constituir ciencia, teoría o conocimiento, queda extirpado de raíz el peligro de enmascarar la realidad. Eso no impide reconocer que
con frecuencia, siempre que se han visto a sí mismas
como un saber, la fe y la teología han obstaculizado
el verdadero conocimiento. Respecto a lo segundo, es
sabido que Mannheim ha contrapuesto ideología y
utopía en estos términos: son construcciones mentales
ideológicas las que sirven a la intención de glorificar o estabilizar la realidad social existente; son utópicas cuando sugieren una actividad colectiva que
trata de modificar esa realidad para hacerla acorde
con unos objetivos trascendentes a ella (275, 261265; 276, 85). También aquí es preciso confesar
que la teología a menudo ha estado al servicio del
inmovilismo del orden existente. Pero hay que reivindicar al mismo tiempo el hecho, la posibilidad y
el deber de constituirse como utopía. El propio
Mannheim refiere el quiliasmo de los cristianos anabaptistas como primera aparición histórica de la mentalidad utópica (275, 282-291). Los contenidos subversivos de la actual teología política (liberación, revolución, disconformidad), favorecen igualmente una
línea no ideológica, en este último sentido, sino resueltamente utópica. Pero de la utopía hay que hablar
con la debida extensión en el capítulo próximo.

16.

Lo específico cristiano

La discusión sobre las relaciones entre teología
política e ideología, además de cumplir los objetivos
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señalados al principio (aclarar la naturaleza de las
representaciones teológicas y bosquejar la autocrítica de la teología en cuanto ideología), sienta las
bases para poder considerar una cuestión sobre la
que no suelen decirse más que vaguedades a pesar de
su extrema importancia: la cuestión de «lo específicamente cristiano» en la praxis política o de liberación.
El asunto puede plantearse como sigue: ¿hay
algo propio y específico del creyente en el orden
de la acción política, liberadora o revolucionaria?; las
representaciones y las claves hermenéuticas del evangelio ¿determinan ciertos elementos prácticos exclusivos de ella?; la praxis del cristianismo ¿contiene
algo irreducible a la del marxista o a la de los movimientos civiles de liberación? Naturalmente la cuestión se plantea así dentro de la perspectiva propia
de la actual teología política. En la anterior teología
de la nueva cristiandad no existía duda alguna de que
a nivel práctico y político el cristianismo debía surtir efectos peculiares y específicos. Pero para la teología crítico-pública de la liberación y de la revolución la cosa no es tan clara y se inclina más bien del
lado negativo.
De la oscuridad reinante en este asunto da pruebas ya el hecho de que algunos autores, tras plantearse la cuestión, la dejan deliberadamente sin resolver y se resignan al dilema. Así, Houtart y Hambye
se limitan a enunciar la alternativa: «O bien hay
efectivamente un ética neotestamentaria y entonces
habrá que seguir buscando en la Escritura unos principios divinos que nos permitan deducir de ellos
unos principios profanos... O bien podría ocurrir que
se acepte, por coherencia con el punto de vista es294

catológico, que la fe ha de definirse como una realidad transética, es decir, que no produce, como tal,
un sistema determinado de normas morales» (238,
489). Bajo un enfoque ético (que no es el único posible) ese dilema expresa la cuestión por decidir. Para
ella no existen en la actual teología política criterios
de suficiente claridad. Hay dos series de afirmaciones
antagónicas, aunque bastante vagas cada cual en sí
misma y también vagamente contrapuestas.
La primera serie dice que el cristiano se identifica plenamente con la acción de los demás y que
no tiene una praxis singular, exclusiva suya. Esto se
halla, ante todo, en el ánimo de los cristianos más
comprometidos en la lucha política y de liberación.
Pero también lo expresa la teología cuando excluye
la posibilidad de una política o una revolución cristiana. Basta ahora remitir a los textos ya citados
sobre este punto, que sirven precisamente para diferenciar la actual teología política de la teología de
cristiandad (capítulo 2.°, epígrafes 7 y 8). Las afirmaciones más netas en este sentido coinciden con la
crítica del «tercerismo social cristiano», es decir,
del antiguo propósito, alimentado por la teoría de
la nueva cristiandad y también por la doctrina social
pontificia, de trazar una tercera vía intermedia entre liberalismo y socialismo, o, en todo caso, de
hallar una vía social específicamente cristiana (180,
32-33). En el caso extremo de esa línea figura la
oposición a la idea de que el cristiano, a causa de su
esperanza escatológica, habría de ser crítico respecto
a todo sistema político (157, 7). Ni siquiera, pues,
la «reserva escatológica», manejada por algunos teólogos como peculiaridad del cristiano (véase capítulo
siguiente), fundamentaría una especificación a nivel
de praxis.
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La otra serie, en contraste con la anterior, dice
que el cristiano aporta algo propio a la praxis común
con otros hombres {289, 55). En algunos autores reaparecen aquí antiguos criterios de la teología moral
de cristiandad: la fe suministraría «principios morales» capaces de enjuiciar «genéricamente» la situación y las ideologías políticas (376, 254-246). Lo
curioso es que algunos, entre los mismos que niegan
que el cristianismo constituye una tercera vía, afirman por otro lado que la fe aporta una contribución
propia por los cristianos comprometidos en la construcción de una sociedad cualitativamente diferente
y en el nacimiento de un hombre nuevo. Ambas posiciones están netamente afirmadas, por ejemplo, en
el documento del I Encuentro de «cristianos por el
socialismo» (Santiago de Chile, abril 1972) (2). El
«aporte de la fe al nivel mismo de la práctica» constituye en cualquier caso un elemento básico de la
actual teología, y Biot no anda descaminado cuando
hace de él la clave del método de investigación en
su teología de lo político {72, 22).
¿En qué consistiría la originalidad cristiana? Alvarez Bolado la hace estribar en «la repetición del
destino de Cristo mismo» (46, 143). A juicio de Girardi, lo típico del creyente está en que «la frustración eventual de la esperanza terrestre no sería sin
más el fracaso del hombre». Para el cristiano, «el
amor en definitiva no fracasa jamás, ni es jamás
malgastado» (208, 76). Según eso, no se da algo típico
cristiano a nivel de la praxis, sino sólo a nivel de
creencias o representaciones: el cristianismo cree que
el amor nunca cae en desperdicio. En sentido diferente proceden los que reconocen algo específicamente cristiano en el plano mismo de la praxis. Algunos,
como Moltmann, sacan eso de la escatología cristia296

na: «La esperanza escatológica posee en el cristianismo un principio específico de acción histórica
opuesto tanto al zelotismo como al quietismo» (309,
323). Otros lo extraen más bien de las claves evangélicas relativas a la reciprocidad entre los hombres:
amor, reconciliación, fraternidad. Así, R. Shaull ve
la «aportación cristiana a los fines revolucionarios»
básicamente en el «perdón» y en la «reconciliación»
(393, 26), lo que nos sitúa también en el orden de
una diferenciación práctica y no sólo mental. Parecidamente, T. Rendtorff apunta a una contribución de
orden práctico: «El llamamiento cristiano a la revolución pone en juego una nueva tonalidad que de otro
modo faltaría a la revolución». Ese nuevo tono aportado por el cristianismo es la comunión fraterna: «la
fraternidad y la koinonía son declaradas aglutinantes
para el común movimiento de renovación social» (353,
65).
De estas últimas consideraciones quedan muy próximas las que un reciente libro mío (182, 179-216)
ofrece sobre el cristianismo como «praxis de fraternización». Para ganarle un espacio y significación
propios, en contraste con la acción liberal y con la
praxis marxista he tratado allí de caracterizar y definir por la fraternidad una praxis que sería peculiar
de los cristianos. Lo sería aquí y ahora, en términos
históricos, no esenciales. Dicha fraternidad, lejos de
recluirse en un ámbito íntimo, se vierte en el plano
político. Por otro lado, incluye necesariamente libertad e igualdad trayendo, además de ellas, a la lucha
política la evangélica novedad del amor a los enemigos, la voluntad de no destruir al enemigo, sino
de convertirle de hostil en amigo. Con esto queda
dicho que mi presentación hacía de la fraternidad y
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de la reconciliación rasgos típicamente evangélicos en
la actualidad (sin prejuzgar nada sobre el futuro) y
significativos en el orden de la praxis.
Esos criterios míos de ayer mismo me resultan
en este momento, tras ulterior reflexión a superior
nivel crítico, no exentos de ambigüedad. Parecen favorecer la creencia de que el cristiano posee algo
así como una tercera vía, la de la fraternidad, que
le distinguiría tanto del liberalismo como del marxismo en el plano de la praxis. Esta creencia después la he derechado con firmeza. Sin embargo,
aquellos criterios estaban inspirados por una suposición que el creyente debe considerar válida: para
conservar su propia identidad y especificación históricas, para no disolverse en un mero hombre, en
un sonido vacío, el evangelio y el cristianismo han
de significar algo al nivel mismo práctico y operatorio. Su significación original, específica e irreducible, por provisional que en cada momento sea, no
puede estar sólo en el plano de la representación,
en el modo de ver el mundo o interpretarlo; ha de
darse también a nivel de praxis o de alguna referencia a la praxis. Naturalmente, se trata de una
suposición que hace el creyente, el que cree que el
evangelio es anuncio y tiene algo que decir. Tal suposición puede enunciarse de este modo: si el cristianismo significa algo irreducible a la ciencia y a las
ideologías, debe significarlo también en cuanto praxis. A partir de esta hipótesis, que me parece indispensable a menos de relegar la fe cristiana a la pura
representación mental, traté de buscar una diferenciación práctica que finalmente expresé en términos
de fraternidad y de reconciliación.
Un instrumental más fino de análisis, distinguiendo entre conceptos teóricos-operatorios e ideas tota298

lizantes-directrices, según he hecho en el epígrafe 14,
permite hallar una especificación cristiana de orden
práctico, sin caer por ello ni siquiera en apariencias
de «tercerismo social cristiano», peligro a que estaba expuesta, contra su intención más honda, mi
anterior presentación del cristianismo como praxis
fraternizadora. Con ese nuevo instrumental puedo retractar lo escrito por mí hace apenas unos años;
«retractarlo» en el sentido etimológico del vocablo que
no es desdecir, sino tratar de nuevo, volver a considerar desde otro enfoque más comprehensivo, no
desmintiendo, pero sí puntualizando y matizando lo
dicho. Pienso que esa «retractación» sirve para señalar un punto de síntesis en donde convergen las dos
series de afirmaciones antes citadas: las que aseguran
que el cristianismo aporta algo propio al cambio social, las que dicen que no hay una praxis específicamente cristiana.

17.

Análisis racional y
símbolos cristianos

Conviene, antes de nada, precisar bien los límites del problema. La pregunta por lo específico del
evangelio en el orden de la praxis puede plantearse
en dos terrenos muy diferentes. Uno de ellos viene a
coincidir con la cuestión ya algo antigua, heredada
de la teología liberal, sobre la esencia del cristianismo. Se postula entonces alguna calidad esencial y
umversalmente distintiva del evangelio, algo que caracterizaría siempre y ubicuamente al mensaje cristiano frente a cualquier otra doctrina o género de
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vida, confiriéndole su identidad última inmutable,
permanente en todo tiempo y sociedad. El carácter fijista, abstracto e ilusoriamente totalizador de ese
planteamiento ha sido bien advertido por algunos
teólogos latinoamericanos, en particular por J. P. Richard, quien, muy en coherencia con una teología
hecha desde la praxis de liberación, afirma que, puesto
así el problema, la plena asunción de la contingencia
histórica obliga a renunciar a tal identidad cristiana
{358, 35-41).
Pero la cuestión de la identidad cristiana o de lo
específico del cristianismo puede y debe proponerse
en otro terreno. Es posible y obligado preguntarse
qué significa el evangelio aquí y ahora, cómo se define el cristianismo en este momento histórico y en esta
contingencia concreta {182, 127-148). La pregunta
versa entonces, sí, acerca de la identidad cristiana,
pero de una identidad no esencial o inmutable, sino
socialmente situada y provisional. Por citar ejemplos
ya traídos, respecto a la fraternidad o a la «coinonía»
o a la reconciliación, no se trataría de verlas como
actitudes indeleblemente cristianas, sino, en todo caso,
como actitudes aquí y ahora, de hecho e históricamente ligadas a una inspiración evangélica, sin por ello
considerarlas patrimonio cristiano inalienable. Es en
estos términos como aquí se formula la pregunta por
lo específico cristiano; y esto en el orden de la praxis; puesto que en otros planos, verbigracia en el
lenguaje, no necesariamente la respuesta deberá ser
idéntica. En tal orden de la praxis la cuestión de la
identidad cristiana en una situación dada ha de resolverse en sede de teología política, ya que ésta se
define precisamente como reflexión sobre y desde la
praxis.
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A nivel de los conceptos de la teoría social y
también de los modelos directamente operatorios la
teología política no tiene ninguna cosa que decir. Su
único enunciado se formula negativamente: el evangelio nada aporta de propio ni al conocimiento de la
realidad social ni al método práctico de su transformación; el cristiano ha de aplicar ahí un análisis profano y enteramente racional. Cabe hablar al respecto de una teología política negativa que se relaciona
y corresponde con la teología negativa en general. El
antedicho enunciado negativo es coherente con el
principio de que de Dios nada positivo podemos afirmar y de que la fe no comunica propiamente un saber. A la nesciencia sobre Dios de la teología negativa responde así la ausencia de positivos enunciados
de la teología política en el orden del estricto conocimiento de la realidad social y de sus condiciones
de modificación.
Es a nivel de ideario (no digamos de ideología,
para no introducir ahí una valoración negativa), donde tienen algún sentido las representaciones de fraternidad, reconciliación, comunión, caridad política,
liberación, etcétera, que la teología utiliza como claves
de interpretación del cambio social. Como esas ideas
connotan indicaciones para la práctica, son efectivamente significativas (aunque de manera mediata: a
través de los modelos operatorios del análisis racional) en el plano mismo de la praxis. Por ahí adquiere
el evangelio una significación práctica y política, y
realiza su aportación peculiar, sin llegar a constituir
con ello un sistema específico de solución de los
problemas sociales y políticos.
El mandato evangélico del amor, por ejemplo,
no contiene indicación sobre el modo concreto de
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comportarse en una determinada situación. Los cristianos latinoamericanos, para saber cómo conducirse ante el generalizado estado de injusticia, opresión
y privilegio, nada adelantarían con disquisiciones
exegéticas o teológicas sobre la naturaleza de la
caridad evangélica. Lo que han de efectuar es un
análisis racional y científico de su realidad ambiente
mediante los conceptos de la teoría social. En ese
plano nada tienen que hacer o aportar como cristianos: no hay una, teoría social cristiana, no hay una
praxis ni una política cristiana.
El evangelio inspira en otro orden, en el de las
ideas reguladoras. El amor evangélico no es de modo
inmediato un método práctico; más bien constituye
la idea reguladora y el horizonte general de todos
los métodos prácticos, un horizonte englobador y a
la vez buscado como inalcanzable meta definitiva de
todas las acciones. La violencia o la lucha de clases
no se oponen directamente al amor, porque no se
hallan en su mismo plano. La necesidad de la lucha
de clases o de la violencia puede surgir del análisis racional de la realidad. Eso habrá que verlo
desde una teoría social y arriesgándose a opciones de
un cálculo histórico semejante al propuesto por Marcuse (epígrafe 5). Ahí no entra para nada el imperativo evangélico del amor. Este aparece en otro plano:
como general horizonte de toda acción humana, también de las acciones violentas y de la lucha de clases; como opción inicial a favor del hombre y de su
realización, como rechazo de la inhumanidad. El amor
aparecerá en tanto que sentido ideal e imperativo
de toda praxis, incluso de la violencia y de la lucha.
Las violencias que no pueden inscribirse en un horizonte de amor no serán lícitas para el cristiano. Pero,
de suyo, la categoría evangélica de amor no prejuzga
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qué medios, violentos o no violentos, van a ser precisos para darle cuerpo. Estos los dicta el análisis
científico y teórico, no la teología.
La teología no proporciona propiamente conceptos, ni tampoco métodos de acción. Lo que aporta
son ideas directrices. En este sentido, en un sentido
nada negativo, la teología es ideario y, si se quiere,
ideología. Sin embargo, el descrédito actual de la
ideología, en casi todas las acepciones del término,
aconseja referirse a aquélla en otros términos y tal
vez para ese fin sea más oportuno hablar de símbolos. La teología consta de símbolos, es decir, de representaciones que aluden a algo concreto y experimental al mismo tiempo que lo trascienden. El amor,
la fraternidad, la liberación, etcétera, pueden ser
comprendidos como términos simbólicos que denotan
ciertas realidades terrestres bien conocidas, pero asumiéndolas en una significación trascendente e imposible de saturar en la historia.
El símbolo, además, sobre todo tal como ha sido
interpretado por Ricoeur {359; 360), encierra unas
dimensiones arqueológica y teleológica, retrospectiva
y prospectiva, que convienen a las representaciones de
la teología. Es retorno al pasado, a las fuentes originarias de la vida, y también prolepsis, anticipación
activa sobre el porvenir. La teología política recoge
los más antiguos arquetipos conservados en la memoria histórica de la humanidad, y filtrados para ella
por la memoria histórica de la tradición cristiana
(salvarse, amar, compenetrarse, hacerse hombre nuevo); y los invierte en señales proféticas de futuro,
en horizontes de exigencias que llaman y atraen sin
dejarse nunca alcanzar. En este sentido la teología
es una simbólica, es el lenguaje de los símbolos crís303

tianos. La teología política ilustra cómo la praxis
de los creyentes está nutrida e impulsada hacia adelante por la fuerza arcaizante a la vez que proléptica
de los símbolos de la tradición bíblica.

6
Utopía y adviento
de Dios

1.

Escatología y teología
del futuro

El descubrimiento de la dimensión escatológica
en teología no puede considerarse ya acontecimiento
reciente. En lo tocante a exégesis y a teología bíblica
data de fines del siglo pasado y comienzos de éste.
Suele señalarse a Albert Schweitzer, cuya obra principal es de 1906 (389), como relevante iniciador de
la interpretación escatológica del Nuevo Testamento.
El enfoque escatológico tardó algún tiempo en pasar
de la teología bíblica a la sistemática, pero su introducción en ésta no es tampoco de ayer. Hace tiem-
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po ya que los teólogos reconocen el intenso cariz
escatológico de la fe cristiana.
Lo que ocurre es que la escatología teológica de
ayer mismo, era, como el resto de la teología, privada y existencial, vertida por entero en el análisis
de la libre decisión de la persona. Por paradójico que
parezca, era una escatología no futurista sino «presentista»: su esjatón, su fin último, no estaba en el
porvenir de la historia; permanecía en el presente
de cada sujeto, en esa arista por la que el presente
desliza ya hacia el futuro en el filo instantáneo de
la decisión personal. El futuro atendido por la escatología existencial era un futuro (o, propiamente,
un «inmediato») ontológico de cada acto libre más
bien que un porvenir histórico. Así aparece muy claro
en Bultmann: el «ahora» correspondiente a la interpelación de la palabra de Dios es el «ahora escatológico», el «instante» en que es preciso elegir entre
la vida y la muerte; el hecho escatológico no es algo
por venir, de los últimos tiempos del juicio final:
se juega ya en el presente (90, I, 134 y 144). La última frase, más homilética que teológica, de Historia
y escatología se la toma Bultmann de prestado a
Ernst Fuchs y es bien representativa de esta concepción escatológica existencial: «En cada instante
duerme la posibilidad de que sea el instante escato
lógico. Te toca despertarlo» (91, 132).
La orientación conjuntamente histórica, colectiva
y verdaderamente futurista no le ha venido a la escatología más que con la teología política. Con ésta
ha sufrido la escatología un giro análogo a la teología
del amor, de la salvación y de otras representaciones
cristianas: un viraje de la intimidad existencial a la
publicidad social, de lo biográfico a lo histórico, de
lo subjetivo-trascendental a lo político.
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Porque el enfoque escatológico, vigente ya desde
hace tiempo, no floreció en seguida en una escatología
política, parece difícil de sostener la pretensión de
que ha sido precisamente la escatología quien ha promovido una teología, política. Más razonable es la
versión opuesta: ha sido la teología política quien
ha propiciado una escatología diferente. La escatología estaba ya de antes, desde principios de siglo,
en la primera línea de atención de los teólogos. Pero
era una escatología apolítica. Su «desprivatización»
actual no obedece a alguna irreprimible lógica del
principio mismo escatológico; responde más bien a
idénticos impulsos, de índole cultural, ya analizados
en el capítulo 3.°, que condicionan el resto de la
teología. Pese a algunas citas que parecerán abonar
tal creencia, es fantástico y nada realista imaginar
que la escatología posee algún secreto especial que
la compele a tornarse crítica y política, secreto que
estaría fuera del alcance de las demás perspectivas
teológicas (cristología, eclesiología, historia de la salvación, etcétera).
El enfoque escatológico abre una perspectiva dominante en la actual teología política. La fe escatológicamente determinada, la que se identifica con la
esperanza, es la que surte efectos crítico-prácticos en
lo político. La teología de la esperanza de Moltmann
ha desempeñado al respecto un papel decisivo. El
propio Moltmann ha puesto de relieve, aplicándose
a una reflexión teológica sobre la revolución, que la
esperanza escatológica tiene una relevancia política
(310, 70-71). Gollwitzer le hace eco al decir que «lo
prometedor es propiamente lo revolucionario» y que
la escatología del Nuevo Testamento contiene un
llamamiento para luchar contra este mundo tal cual
es y para tomar partido por un mundo nuevo (215,
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47 y 53). Entre los católicos, Metz afirma que «toda
teología escatológica debe convertirse en una teología política en el sentido de una teología crítica
frente a la sociedad» (297, 393), y Schillebeeckx que
«la esperanza escatológica radicaliza el compromiso
con el orden temporal y, por las mismas razones,
relativiza cualquier orden temporal ya existente»
(379, 424).
La escatología política es una escatología de
futuro. Esto no es ningún pleonasmo, pues ya se ha
visto que la escatología existencial lo era de presente.
El interés de la teología por lo político enlaza así con
el interés por el futuro. En nuestro tiempo empieza
a bosquejarse una teología del futuro. Harvey Cox
ha escrito que «el único futuro de k teología está
en una teología del futuro» {128, 12). Moltmann y
Metz destacan que en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo encontramos
siempre el «patos de lo nuevo» (302, 144; 310, 71),
es decir, del futuro. Tal vez Rahner ha sido quien
con mayor detalle ha trazado los lineamientos de
una teología del futuro. Sus tesis al respecto, expuestas en confrontación sobre todo con la utopía marxista, son conocidas: el cristianismo es una religión del
futuro del hombre, de la autotrascendencia humana
hacia el porvenir; pero de un futuro absoluto y no
ultramundano; en esa pregunta por el futuro absoluto
lleva dentro la pregunta por Dios mismo; el hombre
que se abre al futuro absoluto experimenta ahí lo
que la palabra Dios significa propiamente (344, VI,
76-86).
Esta teología del futuro fácilmente entra en combinación con una escatología política. El problema
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teológico de la revolución es tratado por algunos
teólogos (Gollwitzer, Rich y otros) mediante la distinción entre «futuro» y «adviento», semejante a la
citada en Rahner entre futuro intramundano y futuro
absoluto, aunque con rasgos propios: el «futuro» es
lo que se contiene ya en las posibilidades del presente, lo que está por venir y es previsible porque
se halla en las manos del hombre; el «adviento», en
cambio, remite a una promesa cuyo principio está
fuera del mundo, al margen de las posibilidades del
presente y cuya llegada en ningún modo es posible
provocar (215, 46; 357, 146).
Únicamente ese adviento o porvenir que no dimana de las virtualidades del presente sería de veras
un futuro: «sólo un futuro que sea más que la prolongación de nuestras propias posibilidades, manifiestas u ocultas, nos puede llevar más allá de nosotros... sólo ese futuro nos puede liberar para algo
realmente nuevo que no nos lleve otra vez a la melancolía de lo cumplido» (303, 156). También en
Metz, de quien está tomada la última cita, la teología del futuro, de un futuro excedente las posibilidades ya implícitas en la actualidad, enlaza con
una escatología política, o sea, con una «escatología
militante y productiva» o creadora (302, 147-152).
Y otro tanto ocurre en Moltmann. Su teología de
la esperanza es una teología del futuro que Cristo
tiene por delante. La escatología cristiana enuncia
qué cabe esperar del futuro de Cristo, quién será
Cristo y qué hay que aguardar de él (312, 22, 110,
264 y 370). Ahora bien, Cristo «encarna en su persona el futuro de la libertad» (310, 72), y la esperanza en una modificación divina se hace práctica en
la humana modificación de las actuales condiciones
de vida (310, 74).
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2.

Dios futuro

La prospección escatológica y de futuro apunta
a Dios como a su término último. Dios es avistado
en la línea del futuro, del adviento y de la promesa.
Ya está visto en Rahner que la disponibilidad a
un futuro absoluto depara la experiencia de lo que
Dios significa propiamente. Para Metz y para Moltmann Dios es la fuerza o el «poder de nuestro futuro» (302, 148; 303, 155; 309, 320), entiéndase,
de aquel futuro que excede la capacidad embrionaria
del presente y que no reconduce a la melancolía de
lo cumplido. El nombre de Dios denomina sencillamente, en expresión de Gollwitzer, al «dador de
la promesa y garante de su cumplimiento». La pregunta sobre «si hay Dios» se muda entonces en esta
otra pregunta: «¿hay una promesa para nosotros?»,
«lo prometido ¿mantiene su palabra?» {215, 46). La
cuestión de Dios se resuelve en la del futuro absoluto del hombre, del adviento, de la promesa.
Dios es el poder de ese futuro, el que promete y
cumple un adviento absolutamente inesperado y
nuevo.
Para aprehender en todo su alcance la significación teológica de estas expresiones, es útil compararlas con otras, de estructura gramatical semejante, de
la antigua teología metafísica o de la más cercana teología existencial. Para la teología metafísica, recordemos el enunciado final en que culminan las «vías»
tomistas de la existencia de Dios: «y a eso le llamamos Dios» (Summa theologica, 1, q. 2, a. 3). Queda ahí claro que la «vía» llega a un motor inmóvil,
a un ser necesario, perfectísimo, etcétera, y que,
conseguida esa posición, interviene un acto de de310

nominación para llamar «Dios» a dicho ser. Con una
hechura gramatical parecida, la teología de la existencia denominaba Dios a aquel a quien invoca absolutamente el corazón humano. Un fragmento de Martín
Buber lo manifiesta muy claramente:
«Cuando desaparece toda ilusión y engaño, cuando los hombres quedan frente a él en la oscuridad
solitaria y no dicen ya: 'El, El', sino suspiran: 'Tú,
Tú', se dirigen a ese mismo ser... La palabra 'Dios'
es la palabra de la invocación, la palabra hecha nombre» (88, 15).
En este texto «Dios» es el nombre asignado al
«tú» absoluto por quien suspira el hombre, cuando,
desaparecido el engaño y la ilusión, queda a solas con
él en la desnudez de su existencia. Las semejanzas
y diferencias entre los tres modelos de teología así
comparados saltan a la vista. En los tres casos «Dios»
es el nombre propio de una realidad, es la palabra
última que desvela en su secreto personal algo que
previamente es alcanzado como de incógnito sin mencionarlo todavía por su nombre. En la teología metafísica ese «algo», que aparece antes que el nombre
de Dios, es el ser necesario y perfecto; en la teología existencial es el interlocutor invocado por el
hombre; en la teología política de la esperanza es el
dador y garante de la promesa, el poder de nuestro
futuro, de un futuro absoluto.
En dicha perspectiva Dios está no tanto presente
cuanto futuro. El tiempo propio de Dios es el futuro. No tanto hay Dios, cuanto Dios será. La teología actual se complace en apartar la imagen de
un Dios «por encima de nosotros» para sustituirla
por un Dios «por delante» de nosotros. «Dios ante
nosotros» o «Dios, futuro del hombre» son expresio311

nes que se encuentran en Moltmann (312, 21), en
Metz (298), en Schillebeeckx (377), y ya por doquier. Adviértase, de paso, que no son fórmulas recién acuñadas. Bultmann las prepara ya: «La fe es
la fe en el porvenir que Dios reserva al hombre, fe
en el Dios que viene» (91, 85). Y sobre todo, tienen
intensas resonancias teilhardianas, aunque casi nadie
se haya ocupado de recordar que hace algunos decenios la teología de Teilhard trataba de encontrar
a Dios no por encima de nosotros, en una trascendencia metafísica, sino hacia adelante, en una trascendencia histórica (183, 621-623). Ciertamente, la
teología de Teilhard obedece a preocupaciones diferentes a las de la posterior teología de la esperanza.
Pero eso no quita para reconocer innegables analogías
entre Moltmann y Teilhard, aunque no sea más que
por el desvío respecto al existencialismo, la incorporación del mundo a la esperanza cristiana y la fiebre
enardecida de futuro (183, 194).
Nadie ha recalcado con tanta insistencia e intransigencia como Moltmann que Dios está por delante de nosotros. En Moltmann la escatología devora a la teología: a Dios «no le podemos tener
dentro de nosotros o por encima de nosotros, sino,
en puridad, tan sólo delante de nosotros» (312, 21).
Hay en él un intransigente exclusivismo escatológico
que le impide encontrar a Dios como no sea en la
promesa, en el futuro y en la esperanza. El Dios
bíblico y cristiano tiene el futuro como carácter constitutivo (312, 21, 38, 164, 184), hasta el punto de
que nada tendría que ver con la divinidad presente
del pensamiento griego y de las religiones de epifanía (312, 35, 52, 124, 202).
La postura de Moltmann aparece a todas luces
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unilateral. Dios, si lo es, debe ser el Dios tanto del
futuro, como del pasado y del presente. En cuanto a
los teólogos en general que rechazan al Dios «por
encima» de nosotros, por estar fundado en una cosmología que ya no convence, para poner en su lugar
un Dios «por delante» de nosotros, manifiestan tener sentido crítico, pero sólo a medias. Lo tienen
para percibir los «cosmo-morfismos» incluidos en
la divinidad situada por encima del mundo, pero no
para advertir los «crono-morfismos» latentes en su
propia imagen de un Dios por delante del mundo.
La imagen del «por delante» es tan buena y tan
mala como la del «por encima»: todo depende de
cómo se entienda cada una. La ventaja de la representación del Dios «por delante» está en que favorece una postura activa, liberadora y revolucionaria
a partir de la fe en un Dios así representado. Pero
es simplista pensar que con eso se ha llegado a penetrar más a fondo en la realidad de Dios.
También parece completamente simple imaginar
que el Dios «por delante» está bíblicamente mejor
fundado que el Dios «por encima». Moltmann (312,
370), Gutiérrez (230, 219-220) y otros destacan el
contenido de futuro de las palabras que Dios dirige
al hombre: el «yo soy» de Ex 3,14, sería fundamentalmente un «yo seré». Sin duda, ahí se entreabre
una dimensión de futuro como esencialmente constitutiva del Dios bíblico. Pero de eso a afirmar que
la Biblia conoce sólo al Dios «por delante» e ignora
al Dios «por encima» de nosotros hay un salto demasiado grande que nada autoriza a dar. No se olvide que la imagen del Dios que «está en los cielos»
atraviesa toda la Biblia y llega hasta Jesucristo, quien
la incluye en la oración recomendada a los discípulos.
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Salvando la ventaja práctica ya señalada, a la
escatología política que pone tanto empeño en el
Dios por delante de nosotros hay que hacerle el mismo género de crítica que se ha dirigido a J. A. T.
Robinson cuando, en pos de Tillich, preconiza un
Dios de lo profundo. También Robinson, en Sincero
para con Dios, contrapone el Dios de lo profundo al
Dios «por encima» y «fuera» del universo (364, 1163). La crítica a ese modo de ver las cosas es muy
simple: ¿por qué las imágenes del «por debajo» y
del «fondo» de la existencia habrían de ser mejores
que las del «por encima»? Igual observación cabe
dirigir a la escatología consecuente y excluyen te:
¿por qué la imagen del «por delante» ha de ser
teológicamente mejor que la del «por encima»?

3.

Las razones de la
pasión escatológica

Una primera razón y respuesta para las preguntas
recién enunciadas podría consistir en que la perspectiva de futuro ayuda a afrontar mejor cierto tipo
de problemas de difícil salida dentro de la teología
tradicional. Hacia esa motivación se inclina J. B. Metz
cuando escribe: «En relación con el futuro del hombre retrocede, por tanto, una distinción que la teología ha manejado de prisa, con frecuencia demasiado de prisa: la distinción entre natural y sobrenatural» (299, 148; 302, 148). Con esto parece dar
a entender que la dirección de futuro permite que
pasen a un segundo plano ciertas cuestiones espinosas
como la mencionada de la relación entre natural y
sobrenatural.
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A esa opinión hay que hacer varias observaciones. La primera es que la distinción entre natural y
sobrenatural está no sólo pasando a un segundo plano, sino esfumándose del todo cualquiera que sea la
perspectiva que se adopte. Asistimos al fin del sobrenaturalismo (188; 363, 51-53). Para restar importancia a aquella distinción en ningún modo hace falta
colocarse en una perspectiva precisamente de futuro;
otras perspectivas sirven igual para lo mismo. Por
otro lado, una teología fuertemente marcada por las
categorías tradicionales de natural y sobrenatural seguirá aplicándolas, pese a Metz, en relación con el
futuro, distinguiendo entre el fin natural y el fin
sobrenatural del mundo. Por último, decir que respecto al futuro pasa a segundo plano la distinción
de natural y sobrenatural, sin dar más explicaciones, escamotea un problema de fondo que no es
lícito al teólogo preterir con referencia a ese futuro,
a, saber, cómo se relacionan el futuro activamente
creado por el hombre, previsto y querido por él, el
futuro inesperado para el hombre, imprevisto y sorprendente, para bien o para mal, procedente del azar
o de la necesidad cósmica exterior al hombre, y el
futuro de Dios o de su gracia. Esta cuestión sigue
pendiente aunque se olvide y tache del todo el antiguo problema de lo sobrenatural y para ella no parece
haber respuesta convincente en la actual teología del
futuro, ni tampoco en la escatología política. Sucede,
pues, no que la distinción de natural y sobrenatural
pierde importancia (la pierde de todas maneras), sino
que no luce la necesaria claridad sobre las relaciones
entre futuro del hombre, futuro del cosmos y futuro
de Dios. La pretensión ligera de que el futuro todo
lo aclara significa en el fondo que el teólogo se dispensa de hacer sobre ese futuro cualquier aclaración.
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Uno de los críticos de la teología política, Karl
Lehmann, reprocha a ésta el pretender identificar la
trascendencia en sentido teológico clásico y la actual
orientación de futuro, abandonando, además, la compleja y delicada cuestión de las relaciones entre trascendencia y Dios. Califica de «titubeante» el vocabulario de la teología del futuro y estima que tiene
escasa consistencia ante la razón crítica {254, 193194). De hecho, muchas cuestiones quedan sin clarificar. Al contraponer el adviento al futuro, o hablar
de un futuro que es liberador porque no se halla
contenido en las posibilidades del presente, ¿de qué
se habla propiamente?; y en contraste con él, ¿en
qué posibilidades del presente se está pensando?; ¿en
las de la humanidad?; ¿en las del universo? Y ¿acaso
se piensa que lo meramente futuro, el futuro creado
por el hombre o también el futuro del universo es
nada más despliegue y actualización de unas posibilidades ya encerradas en el presente? Tal idea ¿no
se funda en una concepción mecanicista del universo,
como si todo su futuro desarrollo estuviera prefijado
por el sistema de la legalidad cósmica, idea abandonada ya por los propios científicos? ¿No se niega
con eso que el hombre y el mundo puedan todavía
traer algo nuevo, reservando a Dios sólo el poder
de la novedad? Esta necesidad de acudir a Dios
para liberarnos de la melancolía de lo cumplido o
del tiempo cíclico y la monótona repetición de lo
de siempre ¿no incurre en un sobreñaturalismo parecido al de la antigua teología?
Aunque no resuelve de manera completa esa problemática y tiene alguna base la observación de
Solle sobre la «mezcla confusa» de las distintas
formas de esperanza en Moltmann {396, 61), este último es quizá quien más elementos aporta para un
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esclarecimiento. Su aportación clarificadora puede resumirse en tres puntos. En primer lugar, Moltmann
hace del cambio social el sentido práctico de la esperanza teologal: «La certidumbre cristiana de la
esperanza se hace práctica en la modificación del presente. En la espera de la modificación divina, el hombre modifica sus relaciones» {310, 74). Luego establece una recíproca relación crítica entre la planificación humana del futuro y la esperanza referente
a Dios: «Los impulsos de la esperanza deberán ser
controlados por los efectos de la planificación y, a la
inversa, los efectos de la planificación deberán ser
controlados por las intenciones de la esperanza» {300,
442). En fin, considera que «la revolución social contra la injusticia es el reverso inmanente de la esperanza trascendente» {309, 240). O todavía más claramente: «La emancipación es el lado inmanente de
la redención. La redención es el lado trascendente de
la emancipación» {309, 343). Este último aserto, como veremos, da la pista precisa para una interpretación de la teología del futuro y de la esperanza
que sea coherente con la interpretación ya establecida
de los recuerdos liberadores cristianos (capítulo 4.°)
y de las representaciones teológicas (capítulo 5.°).
Hay todavía otro motivo en la actual predilección de los teólogos por el futuro. Véase enunciado
en frases tomadas también de Metz: «El entendimiento del mundo qu¿ es prop'o del hombre moderno
está orientado tunda mentalmente hacia el futuro...
Los hombres de nuestra épcca nc se sienten atraídos
y fascinados más que por el porvenir» {299, 141; 301,
139). La teología del futuro se hallaría justificada
por la pasión humana de futuro, propia de nuestros
días. El marxismo es citado como ejemplo típico del
humanismo y concepción del mundo caracterizada por
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la «primacía del porvenir» (299, 143; 302, 142-143).
El intenso «patos de lo nuevo» de la visión bíblica del
mundo, por oposición a la visión griega, viene presentado como respuesta apta a la inquietud de futuro
en el hombre de hoy {299, 144-145; 301, 144-145).
Lo cual confiere a la teología del futuro un discreto,
pero indiscutible tinte apologético: la fe bíblica resulta creíble justo por nutrir esa inteligencia de futuro que constituye el problema primero de la humanidad contemporánea.
Esta opinión sobre la orientación de futuro en
el enfoque del hombre contemporáneo, así como sobre su correspondencia con la fe bíblica, precisa también de algunas acotaciones.
La primera es que nunca hay que maravillarse de
encontrar correspondencias o correlaciones entre el
hombre occidental y la tradición bíblica. La corriente
cultural de occidente, aparte de otras fuentes, mana
de la Biblia. A veces ha arrastrado encubiertos durante siglos ciertos temas y esquemas bíblicos que
sólo tardíamente han salido a flote en un completo
desarrollo cultural. Tal sucede con el sentido bíblico
e israelita de la historia, que suele oponerse convencionalmente a la mentalidad griega, menos histórica
en beneficio de una visión sintáctica y estructural.
Por de pronto, que la Biblia recoja la mentalidad
de un pueblo historicista podría ser tan irrelevante
como el hecho de estar escrita en hebreo. Constituye
abusivo biblicismo hacer de la pasión histórica, del
ansia de futuro, del «patos de lo nuevo» un rasgo
diferenciador de la fe o la esperanza cristiana frente
a la visión griega, pagana y agnóstica del mundo.
Además de eso, como he mostrado en otro sitio
(188), la correspondencia entre visión bíblica y preo318

cupación moderna no remite más que a una continuidad y comunidad cultural, al hecho de que nuestra civilización ha recibido históricamente el aporte de la
Biblia. En ningún modo es lícito manejar esa correspondencia como para que se sobreentienda que con ello
la Biblia, en cuanto revelación, descifra los enigmas
del hombre actual.
Una segunda observación se refiere a la presunta
pasión moderna de futuro y en particular al marxismo. Aunque Metz y también Rahner {344, VI, 76 ss.)
parezcan entender el marxismo principalmente como
una ideología o utopía de futuro, esto parece muy
dudoso. El pensamiento genuino de Marx es claramente contrario a cualquier género de futurología,
como puntualiza un célebre pasaje de La ideología
alemana: «El comunismo para nosotros no es un
estado de cosas que deba ser instaurado, un ideal al
que la realidad deberá adecuarse. Llamamos comunismo al movimiento real que suprime el presente estado de cosas» {285, 248). La teoría marxista en
ningún modo es una teoría de futuro, ni tampoco
(si se exceptúa a E. Bloch y a algún otro marxista
semiteólogo) presta una predominante atención al futuro. Es, ante todo, una teoría de la realidad social
presente, un análisis de sus causas económico-materiales y una metodología de la acción capaz de modificarla. En otras palabras: el marxismo y en general el pensamiento moderno tienen una muy natural
preocupación por el futuro, pero no febril o exclusiva, ni tampoco siquiera preponderante.
Lo que parece más discutible en algunos teólogos
(Moltmann sobre todo) es el exclusivismo escatológico, la manía futurista, la pasión de lo nuevo. Hay
en ellos cierta tensión crispada hacia adelante que
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incurre fácilmente en la mitificación del porvenir. A
los mitos de los orígenes les sucede entonces el mito
escatológico. Ni siquiera es seguro que esos teólogos
se hayan liberado de un concepción ingenua del progreso de la historia: tan abstracta y tan optimista es
su imagen del porvenir. El «Dios delante de nosotros»
funciona entonces como símbolo culminante del futuro dorado. La función propelente de ese símbolo es
clara mientras a la humanidad le resulta, preciso marchar hacia adelante. Pero ¿qué ocurre si en un momento dado aparece una distinta conciencia del paso
del tiempo?
Hay actualmente indicios de una reducción en la
tensión cultural de futuro. La llamada de Marcuse
a una civilización montada sobre el principio materno (281, 213), la comprobación de que existe, culturalmente hablando, una «rebelión contra el padre»
(293), los movimientos prácticos de regreso a la
naturaleza y de negativa a programar un futuro, los
postulados de la ecología para un «crecimiento cero»
de la humanidad, el pensamiento estructuralista, constituyen principios críticos que van a desarticular rápidamente la mitología de futuro a la que ha sido
propenso el hombre occidental desde el siglo xvur.
De resultas del relajamiento de la tensión cultural
de futuro, el Dios delante de nosotros está a punto
de sufrir su desmitificación y disolución exactamente
igual que el Dios de la creación originaria la ha
sufrido ya.

4.

Cristianismo y socialismo utópico

En su dimensión de futuro, por la que se remite
a la promesa de Dios y al Dios que será, la teología
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entra en diálogo y contraste con la teoría social
mediante el concepto de utopía. Este concepto parece
allanar un terreno común, al menos aparentemente
común, para una comprensión de las ideas teológicas
directrices desde las bases de la teoría social y
también, recíprocamente, para la inserción de aquellas ideas en esta teoría. Dicho de la manera más genérica: la escatología política tiene que ver, positiva
o negativamente, con la utopía; la teología política,
por su esencial mirada de futuro, no puede dejar
de definirse de cara al pensamiento utópico. De hecho
son numerosos los teólogos que determinan el quehacer propio de una teología de lo político, de la liberación o de la revolución por referencia a la utopía.
El vocablo «utopía» puede significar distintas
cosas. Omitiendo muchos de los matices en los que
puede variar, parece que hay tres versiones fundamentales del concepto. La primera se refiere a ciertas obras literarias (ejemplo: la Utopía de Tomás
Moro, de donde precisamente procede el nombre) de
características formales definidas por un género y
estilo bien precisos. La segunda, a «una determinada
y antigua fase del pensamiento sociológico, caracterizada por métodos pre-científicos». La tercera, a
«ciertas intenciones relacionadas con la organización
de la convivencia social», intenciones a realizar en el
futuro y en contraste con la organización social presente (322, 13-14).
De estas tres variantes del concepto, es claro que
la teología poco tiene que ver con la primera. Los
teólogos parecen referirse siempre a la última. Antes
de considerarla, sin embargo, vale la pena examinar
la posible relación, no siempre confesada, ni siquiera advertida, de la teología política a la segunda de
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aquellas acepciones, es decir, al socialismo que Engels calificó de utópico por oposición al socialismo
científico (172).
Los marxistas llaman utópico a aquel socialismo
que, falto de un análisis científico del orden social
existente e injusto, no puede aspirar sino con sueños
ineficaces a la constitución de un orden diferente y
humano. Utópicos son considerados Baboeuf, Blanc,
Fourier, Saint-Simón, Cabet, Owen, Lamennais y
en general todos aquellos que, antes de Marx o
contemporáneos suyos, propugnaron un orden comunista o socialista, pero careciendo tanto del instrumental teórico que muestra su inevitable necesidad
como del método práctico capaz de hacerlo realidad.
Aquel socialismo precientífico se correspondía con
una época de débil desarrollo de las fuerzas capitalistas, en la que necesariamente la protesta social no
podía expresarse sino en las formas ingenuas de la
utopía. Legítimo en su época, el marxismo lo juzga
en adelante anacrónica ideología al servicio de una
falsa conciencia {322, 14-15).
Importa recordar que la doctrina de algunos socialistas utópicos procedía de una intensa inspiración religiosa y cristiana. Esto explica quizá que,
cuando los cristianos hoy toman una opción socialista, su lenguaje y enfoque a veces se parezca más al
del socialismo premarxista que al de Marx. No hay
lugar para establecer una comparación detallada y
descubrir al pormenor los parecidos. Sea bastante el
sugerir la posible comparación. El lector interesado
en el asunto puede tomar algún libro representativo
del socialismo premarxista, tal vez la selección de
textos de socialismo utópico español hecho por Antonio Elorza (171), y cotejar las propuestas que allí
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se hacen, el lenguaje, las motivaciones, con lo que
hoy se propone por algunos como doctrina social
cristiana e incluso como teología de la liberación y
de la revolución. Humanitarismo, fraternidad, solidaridad con los pobres, justicia, reino de Dios, dignidad del trabajo, etcétera: todos estos temas, traídos
y llevados primero por la doctrina social y luego
por la teología política de los cristianos, tienen que
ver más con el socialismo utópico que con el socialismo de Marx. Desde el punto de vista marxiano,
puede que todo el movimiento actual de las teologías políticas, de la liberación y de la revolución,
siga apareciendo como socialismo utópico; y frente
a ese punto de vista, la principal tarea de la teología
política está en mostrar que no es mera reedición
de las utopías sociales del siglo xix.
El cristiano sólo puede escapar de la regresión
a un socialismo utopista asumiendo los supuestos
del socialismo científico, de la teoría dialéctica de la
sociedad. Ya quedó expuesto en el capítulo 3.° que
así sucede de hecho, tácita o expresamente, en la teología política actual, en la que merece tal nombre.
Lo cual no impide, sin embargo, el lastre de algunas
adherencias socialistas utópicas en casi todos los teólogos. Personalmente, aceptando una crítica que me
han hecho buenos amigos, he de reconocer los componentes utopistas, en esta acepción del término, que
contienen algunos de mis anteriores trabajos sobre
teología política. Considero, con todo, que en mí y
en otros esas adherencias, aunque tal vez lo desfiguren y hagan equívoco, no desnaturalizan el propósito esencial de la teología política, en cuyas intenciones no entra sustituir a la teoría social, regresando a un socialismo precientífico, sino asumirla
plenamente y hacerla suya.
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5.

Utopía: racionalidad de lo posible

Supuesto que la teología política no sea (que no
lo es) una especie más en el ya desacreditado género
del socialismo utópico, quedan por examinar sus relaciones a la utopía en la acepción señalada antes en
tercer lugar. Utopía, en esta acepción, es una imagen
estimulante y propulsora de la acción, que sugiere
alternativas históricas muy diferentes de las actualmente dadas y que se basa en una valoración del
hombre y de su felicidad colectiva.
Sobre esa determinación, todavía un tanto vaga,
de la utopía la sociología del conocimiento agrega
algunas puntualizaciones importantes. Los estudios de
la cuestión ponen de relieve la potencia revolucionaria
de la utopía, su ordenamiento a un cambio social y
de raíz, en absoluta contradicción con el orden dado.
El experimento intelectual de la imagen utópica se
subordina al experimento efectivo de una sociedad
distinta (303, 171). El horizonte utópico es la charnela sobre la que gira el cambio histórico de las ideas
(343, 72). La utopía es, inseparablemente, crítica de
la realidad; y, por eso, toda crítica a la sociedad real
alberga en sí misma algo de utópica (322, 50). La utopía «establece un espacio del deseo», es decir, proyecta un espacio social donde el deseo humano se
organiza en formas no represivas (322, 68-69). Es,
sin duda, esa complicidad con el deseo la que hace
opinar a Duveau que la utopía «evoluciona en un
universo cargado de afectividad» y determinado por
el sentimiento, por donde, según él, el pensamiento
utópico se opone a la racionalidad de la Aufklarung
(168, 206-207).

Las imágenes de la utopía han conocido en la
historia una importante evolución. Mannheim destaca
que el pensamiento utópico nace en forma de mitos
y progresivamente va haciéndose más realista y racionalista (276, 85). En la actualidad, el acercamiento
de la utopía a la realidad y a la razón produce, como
repercusión natural, una merma en su trascendencia
respecto a los procesos históricos y en definitiva un
debilitamiento de la intensidad utópica (275, 323324); lo que demuestra que la introducción de la
racionalidad en la utopía acaba por aniquilarla. Eso,
no obstante, los teóricos de la utopía coinciden en
que ésta tiene que ver con la razón. Blanquart advierte que la utopía «no es irracional más que respecto a un estadio ya sobrepasado de la razón (la
conservadora), puesto que ella, en realidad, toma el
relevo de la verdadera razón» (73, 36). Más claramente aún, Raymond Ruyer ha mostrado cómo la
utopía forma parte de la metodología inventiva del
conocimiento, de la ciencia. El método utópico pertenece al campo de la teoría. Consiste en un «ejercicio o juego con las posibles ampliaciones de la
realidad». Sólo el pensamiento utópico llega a comprender las cosas, pues «sólo se entiende una cosa
cuando se piensa al mismo tiempo en toda la escala
de posibilidades relacionadas en ella». Ruyer cita una
conferencia inédita de Lalande, en la que éste comentaba la analogía natural entre utopía e hipótesis, y
se aplica a establecer afinidades entre el método utópico y la experimentación intelectual (368, 151-156).
La moderna sociología y teoría del conocimiento
habla, pues, de utopía, pero en un sentido muy lejano
al vulgar, en que utopía equivale a mito, a imposibilidad y a cosa de otro mundo. La utopía aparece como
ampliación de la razón más allá de sus facultades de
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comprobación positivista, como razón crítica y prospectiva, anclada, sí, en el deseo y en la voluntad de
felicidad, pero irreducible al simple sueño. Hay que
notar que esta presentación de lo utópico no avala una
interpretación o utilización teológica. El espacio de la
utopía está, de suyo, tan cerrado a la trascendencia
teológica como el de la teoría social, de la cual forma
parte. Eso no ha sido obstáculo, sin embargo, para
que la teología política haya tratado de hacerse un
sitio dentro de dicho espacio.

6.

Esperanza cristiana y utopía

El planteamiento más general de la introducción
de la teología política en el espacio de la utopía
puede enunciarse con esta formulación de J. B. Metz:
como la salvación a que se refiere la esperanza cristiana no es individual, sino del pueblo, ésta «deberá
entrar en careo con las grandes utopías políticas, sociales y técnicas» (302, 151). Hablar del careo, el
contraste o la confrontación de la esperanza y escatología cristianas con las utopías, es todavía muy vago
e indeterminado. No dice si esa esperanza escatológica es ella misma una utopía o está en un plano diferente al de la utopía. En este preciso punto comienzan las discrepancias.
Para Franoois Biot, la fe cristiana opera como
«utopía crítica de lo político» (72, 227 ss.). Eso significa que, desde el punto de vista de la teoría social,
la fe está legitimada en tanto que utopía. La fe halla
una función social y política bajo la rúbrica de utopía. No es que el evangelio se resuelva en utopía,
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o se reduzca a ella, pero la incluye y promueve. Según Schillebeeckx, de un lado, «el mensaje evangélico no nos proporciona un programa inmediato de
acción política y social», pero, de otro lado, «el evangelio tiene una importancia decisiva, de forma indirecta, en el terreno político y social, concretamente
en cuanto que es una utopía». Este autor añade que
«la expectación cristiana y el sermón de la montaña
desempeñan el papel de una 'utopía' eficaz que debe
ejercer una presión continua en todos los asuntos
sociales y políticos» (379, 419-420). En igual línea,
R. Alves llega a definir no ya sólo la esperanza, sino
globalmente la actitud religiosa en términos idénticos
a la utopía. En la religión, como en la utopía, «el
hombre crea unos símbolos que dan un nombre a las
cosas ausentes», símbolos que «representan y describen lo que falta en el mundo» (50, 91; 49, 119).
Para este primer grupo de teólogos el careo de la
esperanza con las utopías sociales consiste, pues, en
que ella misma constituye o contiene una utopía.
Otros teólogos niegan que el evangelio incluya
una utopía. El orden de la utopía pertenece a la
teoría social, no a la reflexión teológica. Pero la
utopía, como proyecto humano y no teológico, sirve
de mediación concreta entre la fe y la praxis. Tal
es la postura de Gustavo Gutiérrez, para quien «el
evangelio no nos proporciona una utopía», aunque,
de otra parte, «la fe y la acción política no entran
en relación correcta y fecunda sino a través del proyecto de creación de un nuevo tipo de hombre en una
sociedad distinta, a través de la utopía» (230, 316317). Asimismo se inclina a esa posición un boletín
de documentación de la revista «Concilium»: la teología critica a la utopía, pero a la vez se sirve de
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tiana de futuro (35). Menos neta aparece la posición
de Blanquart. También él afirma que «en este espacio
de la utopía fe y acción política entran en relación»
{75, 25). Pero no deja claro si el espacio mediador
de utopía pertenece a la teoría social extrateológica,
pues contrapone la utopía marxista a la cristiana: la
primera la caracteriza como un humanismo del hombre total, la segunda como «un humanismo particularmente sensible al mito (único espacio del lenguaje humano donde la palabra de Dios puede tomar forma de diálogo)» {74, 152-153). Según esto,
el simbolismo cristiano (sensibilidad al mito como
espacio del diálogo con Dios) conlleva su propio
humanismo utópico, con matices obviamente diferentes a los del humanismo del hombre total, nutrido en una simbólica distinta.

7.

Crítica escatológica a la utopía

La postura más generalizada en los teólogos cae
del lado de negar que el evangelio sea o contenga
una utopía. Pero tampoco ve en la utopía el espacio
mediador entre evangelio y política. Más bien considera el evangelio como crítico de toda representación utópica. Con eso, y a diferencia del enfoque de
todos los teólogos citados hasta aquí, la utopía queda
desvalorizada. La utopía es entonces sueño del hombre, fantasía de futuro quizá necesaria pero expuesta
al engaño, escatología secularizada, pretensión humana de absoluto y de perfección en la tierra.
Es la posición de Moltmann: «El final utópicamente estatuido de la historia en las fórmulas que
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hablan de la armonía entre la humanidad y la naturaleza, es superado por la escatología cristiana y puesto al descubierto en su provisionalidad y relatividad».
Las utopías, con eso, «se vuelven superables». La
confianza cristiana efectúa sistemáticamente una «iconoclasia de las imágenes utópicas de la esperanza»:
«no podrá contentarse con ante-proyectos utópicos
del futuro, sino que pasará también por encima de
éstos». La esperanza cristiana se contrapone así no
sólo a la clausura de la realidad dada, sino también
a la cerrazón de las utopías, llegando a «perforar los
horizontes cerrados utópicamente» {312, 466).
También es la de Rahner: «el cristianismo, en
cuanto religión del futuro absoluto, no tiene ninguna
utopía de futuro intramundana», «no propone ningún
ideal de futuro con contenido determinado». Más
bien, al contrario, somete a crítica esos ideales utópicos de futuro: «con su esperanza absoluta del futuro guarda al hombre de la tentación de llevar a
cabo justificadas aspiraciones intramundanas con tal
violencia que cada generación es sacrificada en favor
de la siguiente» {344, VI, 81-83 y V, 160-161). Con
esta interpretación empalma un breve apunte de
Metz: «La escatología cristiana no es una ideología
del futuro. Considera preciosa la pobreza de su saber acerca del futuro... La escatología cristiana es
sobre todo 'teología negativa' del futuro» {302, 152),
El carácter negativo le vendría, por tanto, a la
teología escatológica del hecho de no saber nada
sobre el futuro, de no contar con ninguna imagen
preconcebida, con ninguna utopía positiva. Hay que
observar, sin embargo, con Habermas y Neusüss que
«la intención utópica puede manifestarse incluso allí
donde se renuncia a imágenes futuras» y que esta
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renuncia es consciente y deliberada en las formas
teóricas más avanzadas de la utopía. El pensamiento
utópico desarrollado se impone a sí mismo «una prohibición de imágenes... tan severa como para el futuro mesiánico de los judíos» {322, 25). La negación
de imágenes no basta, pues, para diferenciar absolutamente la escatología de la utopía. En otros tiempos la escatología estaba llena de representaciones y
fantasías de futuro (apocalipsis y novísimos). Si ahora
no las tiene, no es tanto por motivos específicamente suyos, cuanto porque el pensamiento moderno
en general, también el de la utopía extrateológica, ha
renunciado a las imágenes de futuro.
De todos los teólogos que pueden alegarse sobre
el asunto, ninguno había desvalorizado tanto la utopía como H. Gollwitzer, muy en consonancia con su
barthismo fundamental, es decir, con el menosprecio
teológico de todo proyecto humano. Gollwitzer caracterizó al marxismo como utopía mesiánica y como
sucedáneo de la esperanza cristiana. Según él, la
utopía (marxista) es esencialmente limitada; implica
«una secreta resignación» ante los límites, en particular, ante la muerte. Precisamente la promesa religiosa mira a aquellos límites ante los que la promesa
utópica tiene que capitular (214, 129-137).
Más tarde, sin embargo, Gollwitzer ha modificado
su terminología y también su apreciación de lo utópico, viniendo a parar en una doctrina en todo semejante a la de los teólogos citados al principio de
esta discusión, es decir, de los que suponen que el
evangelio incluye una utopía social y terrestre, aunque no sea más que de modo indirecto. Ahora Gollwitzer utiliza, aunque sin citarle expresamente, una
distinción acuñada ya por Karl Mannheim, quien di330

ferenciaba entre lo «relativamente utópico» y lo «absolutamente utópico», según aparezca irrealizable desde cierto punto de vista o no pueda por principio
realizarse nunca. Por su parte, el propio Mannheim
habla siempre de utopía en sentido relativo (275,
265-268); y así también lo hace siempre la teoría
social: «Lo que se denuncia como utópico —nota
Marcuse— no es ya aquello que no tiene lugar ni
puede tenerlo en el mundo histórico, sino más bien
aquello cuya aparición se encuentra bloqueada por
el poder de las sociedades establecidas» (citado por
Gutiérrez) (230, 310).
A diferencia de la teoría social, que habla solamente de utopía en su sentido relativo, Gollwitzer
va a tomar al mismo tiempo el sentido absoluto,
sirviéndole ambas acepciones de la utopía para articular la relación entre fe y praxis política. La esperanza cristiana es utopía absoluta; su objeto aparece irrealizable e imposible para el hombre, posible solamente para Dios y creíble sobre el fundamento de su promesa. Gollwitzer distingue netamente:
a) la absoluta utopía, que constituye objeto de la
esperanza cristiana; b) la utopía relativa, que sirve
de idea teleológica a la acción social de los cristianos; y c) el programa social revolucionario encaminado a la realización, al menos aproximada, de la utopía relativa, programa que resulta del análisis racional de la situación y en el que cabe cooperación
con otros humanismos. Dentro de ese esquema, establece una relación lógica entre la utopía absoluta y
la relativa: «de la absoluta utopía de la nueva sociedad en el reino de Dios se sigue una terrestre y
relativa utopía como imagen directriz para la modificación de las relaciones existentes, desmontando toda injusticia, servidumbre y abuso del poder» (cur331

siva mía). Desde el punto de vista teológico, la utopía relativa «exhibe la sociedad terrestre anhelada
como un trasunto del reino de Dios bajo las condiciones de este mundo» y constituye algo así como
la ilustración de la utopía absoluta, del reino divino
[215, 56-57). El Nuevo Testamento se caracteriza
frente al Antiguo por la «totalidad y radicalidad de
la utopía» {215, 52).
La trascendencia de la escatología cristiana respecto a toda utopía terrestre redunda en crítica de
aquélla a ésta. Precisamente por no indentificarse con
ningún ideal terrestre, la escatología cristiana mantiene un poder crítico distanciador ante cualquier utopía. A ese poder crítico y distanciamiento se le suele
llamar «reserva (o cláusula u objeción) escatológica»
(215, 53-57; 297, 395), y estriba en afirmar la trascendencia de la escatología respecto a la utopía y el
carácter en definitiva gratuito, inalcanzable pata el
hombre, del futuro absoluto o de la utopía absoluta.
Esta reserva escatológica pone al cristiano en guardia
contra la confusión del reino con una etapa histórica
determinada y le preserva de absolutizar la revolución (230, 319-320); libera del moralismo y del legalismo de la revolución, le permite sonreír ante ella,
le rescata del embrujo de la revolución en sus formas enajenadas (310, 79-81). La cláusula escatológica
impide caer en un nuevo positivismo teológico. Si
faltara el distanciamiento crítico respecto al hecho
revolucionario, si la teología se adhiriera a éste sin
reservas, entonces habría abandonado un positivismo
del orden para incurrir en un positivismo de la revolución (357, 143). Por ahí trata A. Rich de definir un quehacer específico del cristiano, que consistiría en «la tarea teológica de anunciar que ninguna revolución puede traer el reino de Dios, o sea,
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la total solución de nuestros apuros en el mundo»,
en denunciar críticamente como idolatría latente cualquier absolutízación de la revolución (357, 141). Esto
no significa que haya una revolución cristiana, pero
sí que el cristiano participa en la revolución con
una actitud propia, en una confrontación responsable de la situación presente y del mandato de
Cristo (357, 156-157).

8.

Crítica teórica a la escatología

La inserción de la esperanza cristiana en el espacio de la utopía, aunque sea para tratar de trascenderla luego y oponerle la reserva escatológica,
no está exenta de dificultades. Cabe incluso dudar
que haya alguna verdadera relación entre la esperanza
teológica y el pensamiento utópico y de que pueda
la esperanza ser comprendida como algo más allá
de la utopía. La escatología cristiana contiene unos
elementos de absoluto, míticamente expresados, que
la hacen ajena al mundo de la utopía racional. El
modo diferente de referirse al futuro (mítico-simbólico en la teología, racional en el pensamiento utópico)
obliga a pensar que la palabra misma «futuro» funciona ahí equívocamente para designar unas realidades (o unos sueños) que nada tienen que ver entre sí.
Es dudoso, ante todo, que el futuro absoluto
y la utopía absoluta que aguarda la esperanza cristiana tenga algo en común con el futuro histórico y
las utopías relativas revolucionarias. Los teólogos presentan la escatología cristiana como instancia crítica
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frente a la absolutización de la revolución, pero puede que ese peligro de absolutizar esté nada más en
la mente de los teólogos, quienes lo proyectan sobre
los increyentes.

generalidad de su «reserva» ante todo orden o proyecto social propicia una peligrosa indiferencia ante
las propuestas prácticas de un orden más humano frente a otro inhumano.

A diferencia del humanismo idealista y del existencialista, muy predispuestos a absolutizar al ser
humano, prevalece hoy una teoría social y una visión del hombre bien conscientes de su relatividad
y finitud. Actualmente ningún revolucionario serio
absolutiza la revolución en el sentido de pretender en
un momento dado haber conseguido la sociedad absolutamente perfecta. No hay, fuera del cristianismo,
utopías absolutas. Todas son utopías relativas con
conciencia de serlo y sin voluntad alguna de exigirse
en absoluto. En la conciencia de sus límites llevan
ya el principio de una autocrítica. La escatología
cristiana puede suponer un principio crítico frente a
los absolutismos revolucionarios o utópicos, pero no
se ve cómo va a aportar una instancia crítica desabsolutizadora frente a utopías deliberadamente relativas.

Por otro lado, una esperanza tan absoluta no
puede expresarse más que en términos míticos y, en
general, simbólicos, no en términos racionales y propiamente cognoscitivos. O incluso, como dice Assmann, la «experientia spei», la experiencia de la
esperanza no puede expresarse, sólo aludirse {54,
219). Por ahí falla también el terreno común de
utopía social y escatología cristiana. La utopía moderna forma parte de la teoría social; es teoría crítica de la sociedad, conocimiento de las alternativas
históricas diferentes. Es discurso racional y científico,
no de análisis de lo existente, pero sí de experimentación racional de lo posible, de invención metódica
de nuevas formas de socialidad. La escatología cristiana no es nada de eso. Opera con símbolos: la
promesa de Dios, el reino, el futuro de Cristo, el
Dios que será. Es una teología desmitificada sólo a
medias. Se ha exonerado de los mitos de los orígenes (el Dios de la creación, de la legalidad del universo, de la norma moral, el Dios padre y autor,
etcétera), pero no de los mitos del fin. La utopía
absoluta de la escatología cristiana funciona como
mito inadvertido e invertido: mito no ya arqueológico y cosmogónico, como eran los mitos de las religiones tradicionales, sino teleológico y apocalíptico.

Conforme al criterio de no absolutizar, debería
ocurrir más bien al contrario: desde las utopías relativas sería posible criticar la utopía absoluta del
cristianismo como indebida proyección de los sueños
de absoluto que acaricia el hombre no consciente de
su limitación. Que la esperanza cristiana se presente
como utopía absoluta y no relativa, constituye en
último análisis posición débil, no posición fuerte, pues
está por justificar la legitimidad de la aspiración o
de la expectativa de absoluto. Por ser absolutas, la
utopía escatológica y la esperanza cristianas no tanto
gozan de capacidad para juzgarlo todo, cuanto quedan expuestas a ser juzgadas y criticadas. La misma
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La teología moderna está llena de ejemplos de
desmitificación «utopificante»: elimina el mito original, pero en provecho de la utopía absoluta. Los teólogos cristianos reconocen ya, por ejemplo, los rasgos mitológicos en el relato del Génesis de la caída
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de los primeros padres y tratan de desmitificarlo. El
modo concreto de hacerlo sin perder el significado
trascendente del texto bíblico es la utopía, pero una
utopía mitificada de nuevo, no racional: el paraíso
no será ya una realidad del pasado, sino una meta
a conseguir; no expresará una feliz situación de la
humanidad primera, sino el plan final divino, el punto último hacia el que Dios trata de conducir la
historia humana (debo la noticia de esta interpretación a comunicación personal de Ángel González Alvarez). El resultado es claro: de una teología míticoarcaica hemos pasado a una teología utópica, es decir, mítico-teleológica, Si la desmitificación de las historias bíblicas fue el problema de los teólogos de
ayer mismo, la «des-utopización», en cuanto desmitificación del futuro absolutamente utópico, será el
quehacer de los teólogos de mañana mismo. Entretanto, la utopía, en la acepción no de la teoría social,
sino de la anticipación simbólica del futuro, está sustituyendo al mito. Esa utopía cristiana tiene que ver
con la utopía teórica social tan poco como el mito
del paraíso terrenal con las teorías científicas del
origen del hombre. Son rigurosamente heterogéneas.
Desde el enfoque de la sociología del conocimiento y de la teoría social, la escatología cristiana aparece
como fantasiosa no por utopía, sino por su doble carácter de utopía absoluta y de utopía mítico-simbólica, es decir, de utopía que no se ajusta a la condición real del hombre sobre la tierra y que, por eso
mismo, no puede expresarse más que en términos simbólicos o mitológicos, no rigurosamente cognoscitivos, incapaces de modificar la realidad. Mannheim
explica bien cómo la sed de absioluto, propia del hombre religioso, cuando es aplicada a la vida social, produce utopías orgiásticas. Cuando los anhelos ultra336

terrestres toman un giro mundano y empiezan a actuar en un marco terrenal, se convierten en agentes
explosivos dentro de la vida cotidiana {275, 282285). Igualmente Ernst Bloch comprueba: «cuando
el más-allá se quiere lanzar a la tierra o la interioridad quiere saltar hacia lo exterior, entonces en el
factor subjetivo aparece, en vez de un opio, un detonante sin igual y un deseo de construir el cielo
en la tierra». El propio Bloch, sin embargo, llama la
atención sobre la impotencia histórica de ese deseo:
«la pasión revolucionaria alimentada por estos medios era abstracta y mitológica; no tenía ni podía
tener sentido de la realidad; simplemente daba alas
al deseo subjetivo de cambiar el mundo, pero sin
proponer ningún método concreto para realizar este
cambio» [76, 109). Estas observaciones, referidas al
quiliasmo de Joachim de Fiore y de los anabaptistas,
parecen igualmente convenir a la actual escatología
política.
Desde ese mismo enfoque sociológico y teórico es
denunciado el propósito de querer sacar partido de
la utopía viendo en ella una tácita búsqueda de lo
absoluto. Así a, propósito de Berdiaev, A. Neusüss
comenta «la interpretación religiosa de la utopía»,
o sea, la pretensión de que «la utopía es religión,
pues tiende a lo absoluto y eterno» {322, 61-62). A
diferencia de la teología que mira la utopía como
escatología secularizada y terrenal, la teoría social
ve en la escatología una utopía absolutizada y mítica, que hace evadir hacia lo absoluto las preocupaciones en el fondo bien terrestres de unos grupos
sociales oprimidos. La teoría social le muestra así a
la teología sus propios condicionamientos socioeconómicos. Ahora bien, ya Mannheim se pregunta si es
posible la utopía social (relativa) cuando somos cons337

cientes de que nuestras representaciones están socialmente condicionadas {275, 326). Con mayor abundamiento hay que preguntar si será posible mantener
de buena fe la utopía absoluta, la escatología, cuando los teólogos mismos han advertido el condicionamiento social y económico de sus representaciones.
Entre las condiciones sociales de la esperanza figura el sufrimiento. Sólo el que sufre espera. Llama
la atención la frecuencia con que Moltmann insiste
en el sufrimiento y la miseria. Un fondo de dolor e
indigencia en la historia humana es la condición de
posibilidad de la esperanza: «El sufrimiento es el
aguijón que estimula la búsqueda del futuro y la
impaciencia escatológica de la cristiandad» {300, 382).
El sufrimiento, a su vez, procede según Moltmann
del amor: «El sufrimiento presupone el amor. El
que no ama no sufre» {300, 444). Ocurre, pues, que
la pasión de la esperanza se proporciona a la del sufrimiento y la indigencia. ¿Qué sucederá entonces en
una sociedad modificada, menos indigente? ¿Será por
siempre inseparable el sufrimiento del amor? La disminución del dolor y de la miseria parecen reducir la
necesidad o la intensidad de la esperanza.
Esperar, por otro lado, tiene mucho de soñar.
También llama la atención que Moltmann hable de
la esperanza como sueño y precisamente en conexión
con la miseria: «es el sufrimiento de un amor que
no puede resignarse ante la angustia de lo terreno
y la falta de libertad del hombre, de un amor que
sueña con la felicidad de los pobres y con la libertad
de los oprimidos y que está dispuesto a hacer cualquier inversión para convertir en realidad ese sueño»
{309, 446). La alusión a la realización del sueño no
quita a la naturaleza onírica, ahí destacada, de la
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esperanza. Ahora bien, en cuanto sueño ¿qué legitimación puede pretender la esperanza? El esperar
entreabre un espacio de deseo, pero en manera parecida a como lo hace el sueño, y soñar, según ha
dicho Lenin en duro juicio, es lo propio de los dé
biles. Un hombre menos débil, no tan mísero y oprimido, ¿necesitará todavía de una encendida teología
de la esperanza? El hombre feliz ¿no cambiará la
teología tensa de futuro por una aquietada teología
del presente? El último trabajo de Moltmann sobre
la fiesta y el juego (311) y también el de Cox (127)
ponen de manifiesto que a la larga no puede mantenerse la pasión de futuro y que es preciso alguna vez
replegarse y reposar en la satisfacción de lo cumplido,
sin finalidades ni proyectos. La llamada teología lúdica o también teología feliz sirve de correctivo a la
teología de futuro y de esperanza: desmitifica y relativiza el porvenir, se abraza con gozo a lo presente
y olvida la utopía.

9.

Porvenir y trascendencia

La dimensión de futuro, por sí sola, no le soluciona a la teología política ninguno de los dos problemas de legitimidad inherentes a toda teología: el
permiso para considerarse en trato con lo absoluto y
la justificación del lenguaje mítico o simbólico. La
utopía social, sobre la que la escatología política parece querer tomar soporte, aunque con intención de
trascenderla y criticarla, no contiene pretensión alguna de absoluto y, por otra parte, se expresa en
términos racionales, no en símbolos ni en mitos.
339

Pese al notable esfuerzo por incorporarse el futuro
a la utopía, la teología sigue con sus problemas de
siempre, pendiente de justificación y fundamentación.
Con dicha incorporación no se hace más verosímil o
plausible; no mejora su credibilidad. La teología continúa enfrentada a la cuestión de si lo absoluto le
está ofrecido o prometido al hombre: la escatología
cristiana así lo dice, pero no lo justifica. Continúa,
además, varada en un lenguaje precrítico y sin afrontar a fondo la pregunta de si la expresión de la fe
(y la esperanza) ha de ser necesariamente mítica y
simbólica.
A la escatología política, a la teología del futuro
y a la de la esperanza la clarificación sólo puede venirles de un análisis semejante al realizado ya con los
arquetipos históricos de la tradición cristiana (capítulo 4.°, epígrafe 8) y con las representaciones teológicas interpretadoras de la praxis presente (capítulo 5.°, epígrafes 14 y 17). El análisis y sus resultados en la referencia teológica de futuro son en
todo análogos a los de sus referencias de actualidad
y de pretérito. También respecto al porvenir las representaciones propias de la teología aparecen mediante la operación de evocar, interpretar y simbolizar una realidad (en este caso, aún no dada, pero posible) que de suyo nada tiene de teológica.
La distinción entre realidades históricas y símbolos teológicos es tan necesaria en relación al futuro de la historia, como en relación al presente
y al pasado. Igual que la teología retrospectiva asume
unos hechos determinados (los gestos de los profetas, el éxodo israelita, la conducta pública de Jesús)
para transformarlos en arquetipos, o que la interpretación teológica de la praxis política considera cierMO

tos procesos sociales (liberación, revolución, etcétera)
bajo el prisma de unas ideas teológicas, así también
la escatología se refiere, antes de nada, a una realidad futura y posible, evocándola, transformándola e
interpretándola con la intervención de unos símbolos
que no están ni estarán dados por esa posible realidad
futura, sino que proceden de la esperanza cristiana
y de su modo de contemplar lo posible.
Respecto al pasado y al presente, la distinción entre la realidad histórica material y los símbolos o
ideas teológicas que la representan se deja ver muy
clara. En cuanto al porvenir, como todavía no tiene
realidad efectiva, dicha, distinción corre peligro de desdibujarse: fácilmente se incurre en el error de emparejar el futuro histórico y las representaciones de la
esperanza por su común rasgo de que ni uno ni otro
están dados en el presente. Pero esta comunidad es tan
sólo aparente. Tras la común contradicción con la
realidad actual vigente laten irreducibles diferencias.
El futuro histórico no es todavía real, pero lo será;
no está dado, pero lo estará. El objeto de la esperanza, en cambio, ni es ni será; ni está dado, ni lo
estará, en el sentido en que las palabras «ser» y
«estar» se usan en el lenguaje ordinario.
El porvenir en ningún modo facilita el salto teológico a lo meta-terrestre o meta-histórico; continúa
perteneciendo a la misma trama de fenómenos y sigue
siendo objeto de previsión y de prospección racional,
como lo pasado y lo presente. El hecho de que el
futuro no esté prefijado y de que aparezca a nuestros
ojos como un horizonte de indefinidas posibilidades
no le torna por eso más cercano a Dios o a la trascendencia. La utopía por la que la teoría social an341

ticipa un futuro posible está tan cerrada (y tan abierta) a la trascendencia como la ciencia histórica que
rescata para nuestro conocimiento una realidad ya
pretérita. En todas las dimensiones del tiempo las
representaciones de la teología aparecen ajenas a la
ciencia y al conocimiento estricto de la realidad (pretérita, vigente o posible). Son representaciones no
cognoscitivas sino interpretativas; no son conceptos,
sino ideas o símbolos y a veces mitos. La teología
de la esperanza y la escatología no escapan a esta
condición teológica común; no pisan un terreno más
firme de realidad que facilite su tarea. El futuro y
la utopía en ningún modo deparan a la teología una
trascendencia más inmediata.
Cuando se dice, por ejemplo, que Dios no tanto
es cuanto será, se está jugando con el significado
del verbo «ser». Mientras ese significado permanezca idéntico, el Dios que será no es más verosímil
o creíble que el Dios que ha sido y que es. A la
eliminación de una cierta divinidad de los orígenes
corresponde, en buena lógica, una parecida eliminación de cierta divinidad de las ultimidades. El problema teológico de Dios versa no sobre tiempos diferentes del verbo «ser», sino sobre el verbo mismo y
su significado aplicable a Dios. En esto la escatología
contemporánea ha procedido con alguna ligereza; no
se ha aplicado a los pacientes análisis que otras teologías dedicaron a dilucidar en qué sentido Dios es.
El Dios que no ha sido desde siempre o que no es
ahora tampoco será nunca. El Dios que no hubo
desde el principio o que no hay en el presente, seguirá sin haberlo por siempre jamás. El ser (o el existir)
de Dios, el haber Dios, es indivisible en tiempos verbales, mientras permanezca idéntico el sentido del
verbo.
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Lo que ocurre es que en las frases «Dios no es,
pero será», o «no hay Dios, pero lo habrá» se contraponen no sólo tiempos, sino significados distintos
del verbo (e incluso significados diferentes del «dios»).
Por ahí pueden tales frases llegar a ser significativas. La condición para que lo sean es que se explique el sentido que se da al verbo cuando se enfatiza que Dios será, o que Dios es futuro, o que
está por ver, o que se halla siempre por delante del
hombre.

10.

La otra cara de la realidad

Ahora bien, el sentido del verbo «ser», cuando
se aplica en futuro a Dios, a la promesa y a la liberación divina, hay que comprenderlo, ante todo, de
manera análoga al sentido primario que tiene en
tiempo presente: como alusión al lado misterioso,
trascendente y fundante-creador de unas realidades
que hay, que son o existen en el mundo físico. Todos
los otros posibles significados del ser y de la acción
de Dios, si es que los hay, han de apoyarse sobre
esta significación primera y fundamental.
Respecto a la idea cristiana de creación del mundo por Dios he desarrollado en otro libro, glosando
a Teilhard, la tesis de que creación (en sentido teológico) y evolución (en sentido científico) representan dos aspectos de una sola y misma realidad: «la
creación no es más que el lado religioso-metafísico de
la evolución», mientras que la evolución es «la expresión sensible, para nuestra experiencia, de la creación en el tiempo y el espacio», la transcripción em
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pírica del acto creador (183, 518-521). Para el binomio creación-evolución puede que todos los teólogos sensatos estén ahora de acuerdo en tal planteamiento, pues en la teología actual ya le ha llegado
al universo físico la hora de su desmitificación. Lo
que debe recalcarse es que idéntico planteamiento
vale en principio, como primera aproximación, para
las demás representaciones de la teología: la gracia,
la revelación, el Espíritu Santo, etcétera. Estas representaciones, en su significado primero (y tal vez
último, pero esto no vamos a zanjarlo), remiten no
a cosas diferentes de las terrestres y sensibles, sino
a aspectos trascendentes y misteriosos de las realidades más sensibles y terrestres de la vida humana, En
particular, y como he expuesto también en otro sitio, la libertad por la que el hombre llega personalmente a la fe no es cosa distinta de la gracia divina
que le permite creer. Por eso, en definitiva, no hay
conflicto o incompatibilidad entre libertad y gracia:
«Gracia de Dios y libertad del hombre constituyen dos laderas de una misma realidad. La gracia de
Dios es el lado trascendente de la libertad (auténtica) del hombre; la libertad, el lado manifiesto de la
gracia. 'Gracia' es el nombre teológico de la libertad; 'libertad', la denominación antropológica de la
gracia» (187,281).
Considerar la gracia no como una entidad sobrenatural y aparte, sino sencillamente como el lado
trascendente de la libertad creyente o, lo que es
igual, como la idea mediante la cual la teología representa la libertad auténtica, puede antojarse peligroso reduccionismo de la creencia cristiana en la
gracia. Pero un planteamiento honrado y realista,
opuesto a cualquier especie de sobrenaturalismo, obli344

ga a reconocer que las representaciones teológicas
tienen esa significación o ninguna otra. Debe notarse que incluso en la teología protestante moderna,
más celosa aún que la católica en la salvaguardia de
la alteridad de Dios, está haciéndose camino esa
idea, Es realmente atrevido, como ejemplo, por parte
de Ebeling, pero pertinente y atinado, afirmar que
«la fe y el Espíritu Santo no son cosas diferentes,
sino dos aspectos del mismo y único acontecimiento»
(169, 99).
La teología política empieza a ser consciente de
su discurso propio, de su posición al margen del
saber o del conocimiento, y de la inexistencia de algo
así como unos objetos peculiares suyos, sobrenaturales, cuando aplica a las realidades políticas esa visión teológica. Por eso parece muy oportuna la observación de Moltmann ya reseñada: «La emancipación es el lado inmanente de la redención. La redención es el lado trascendente de la emancipación» (309,
240). Esta clara tesis, de ser plenamente aceptada, disiparía algunas ambivalencias de la teología
de k liberación, que al emplear la palabra «liberación» con doble sentido, como realidad perceptible y como categoría teológica, mezcla más bien
que explica las dos acepciones y deja sin aclarar
en qué consiste su relación. El criterio en ella
defendido es que salvación divina y liberación histórica son la misma cosa, aunque vista por caras
diferentes. La liberación histórica es el lado inmanente
de lo que la teología trata de representar como
salvación de Dios y la representación de la obra
salvadora divina evoca el lado trascendente de una
liberación histórica tangible. Liberación política y salvación teológica, según eso, no se connumeran o agregan una a otra; ni la salvación divina es tampoco
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algo que sobrepase a la humana liberación en la
línea de un llegar más allá o de alcanzar un término
absoluto. A lo así dicho o, más bien, sugerido por
Moltmann habría solamente que añadir que el elemento de sorpresa y de azar imprevisible, que el futuro suele siempre deparar, confiere un perfil más
concreto y sensible a la interpretación que del universo hace la fe en términos de creación y de gracia.
El azar, bajo ese aspecto, constituye el reverso sensible de la gracia.
Estas observaciones podrían haberse hecho ya en
el capítulo anterior, pues valen para las representaciones teológicas allí examinadas. Pero tienen aquí
su mejor oportunidad, ya que permiten ahora delimitar las posturas diferentes con mayor nitidez. Frente
al enfoque que considera las nociones teológicas como
relativas a simples aspectos no experimentales de la
misma realidad histórica observable por los sentidos
y analizable por la ciencia, parece que algunos teólogos imaginan la liberación de Dios como algo que
iría más allá de la liberación histórica, y señalan a
la esperanza cristiana por objeto una realidad que excedería las previsiones y utopías humanas. El hecho
de contraponer al futuro intramundano el futuro absoluto y a la utopía relativa la utopía absoluta (Rahner, Golhvitzer e incluso Moltmann en otros textos
antes citados) hace pensar que las cosas a veces se
imaginan así. Se trata, en suma, de ver si la dimensión de futuro autoriza a un escalonamiento de realidades: primeramente, la terrestre, humana, histórica y relativa; más allá y por encima de ella, la divina, absoluta y escatológica. O si al contrario, también en la línea de futuro la gracia de Dios (respectivamente su promesa) no es más que otro aspecto
de la libertad y de la acción del hombre.
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11.

La resurrección de los muertos

Con la cuestión ahora propuesta enlaza, naturalmente, el sentido que deba darse a la creencia cristiana en la resurrección de los muertos. Igual que
los demás temas tradicionales cristianos, también la
resurrección sufre una remodelación hermenéutica en
la actual teología política. Cabe ya suponer en qué
consiste: la muerte y la vida de los muertos como
problema político o, mejor, metapolítico. Los que
han muerto y han sufrido constituyen un problema
que ninguna liberación económica o política del futuro puede disolver. Toda la felicidad y la realización futura de los hombres en nada beneficia ya a
los que murieron; no enjuga sus lágrimas, ni rescata
su sangre, ni aligera su miseria.
La fe en la resurrección, según expresión de Metz,
«hace libres para atender a los sufrimientos y esperanzas del pasado y para recoger el desafío de los
muertos». Con ella se produce una verdadera «solidaridad hacia atrás», con el «sufrimiento de los padres». La esperanza cristiana trata de responder a esta
pregunta: los muertos, es decir, los que en otro tiempo fueron vencidos y quedaron olvidados ¿tienen o
no un sentido? Y su respuesta supone una verdadera
revolución, no sólo ya a favor de las generaciones
futuras, sino de las pretéritas también: «una revolución que decide de un modo nuevo sobre el sentido
que tienen la muerte de nuestros muertos y las
esperanzas que ellos concebían» (296, 328).
Esa esperanza en el sentido de la muerte de
nuestros muertos, que son los hombres todos y nosotros mismos, parece difícilmente reducible a dis-
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curso racional y teórico, imposible de legitimar o
razonar. Cierto es que también esto ha tratado de
hacerlo algún teólogo. De cara a los marxistas, Miranda parece bosquejar algo así como un argumento
pro resurrección extraído de la concepción dialéctica
de la materia:
«En el momento en que se rechaza el eterno retorno como concepción de la historia, se vuelve imprescindible entender la materia como una realidad
susceptible de verdadera novedad en su desarrollo.
Eso es dialéctica. Lo que hay que recriminarle a
Marx cuando se desentiende del problema de la muerte y por tanto ni siquiera avizora la posibilidad de
resurrección de los muertos, es el no haber sido suficientemente dialéctico» {308, 316 y 324).
Pero se antoja harto problemática la defensa de
la resurrección en nombre de la lógica de un materialismo dialéctico. La esperanza en la resurrección permanece más bien como elemento extraño a cualquier
lógica o teoría y, por eso mismo, provocativo. En
su misma indemostrabilidad e irrefutabilidad, en su
ostensible dependencia respecto al enigmático testimonio de la experiencia pascual de los apóstoles, es
decir, a un acontecimiento revelador, pero heterogéneo respecto al tiempo histórico, está sin duda lo
específico de la escatología cristiana frente a cualquier
discurso racional: positivista, dialéctico o utópico.
Con todo, la caracterización de la escatología cristiana por la esperanza en la resurrección no disipa
las dificultades del dilema en que estamos metidos.
Porque, en sentido riguroso, ¿qué significa esa resurrección? ¿No está ella misma sometida a los términos de la alternativa fundamental en que se debate
la escatología de hoy? Indudablemente para mucho?
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teólogos esa resurrección ha de entenderse en el sentido tradicional, en aquel que impuso una famosa
y falsa versión de Job 19,25-27 en la vulgata, luego
recogida en la liturgia católica de difuntos: «Creo
que mi redentor vive y que el último día resucitaré
de la tierra y de nuevo seré revestido de mi piel
y en mi carne veré a mi Dios. Mis ojos le verán y no
otro». Sin embargo, y no menos claramente, para otros
teólogos no es así. Reléanse las cautas fórmulas de
Metz, citadas antes, de pura teología negativa. Y,
para una reducción drástica de la trascendencia de
la resurrección, léase a N. O. Brown:
«La cuestión a la que se enfrenta la humanidad
es la abolición de la represión. En el lenguaje cristiano eso significa la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo es un proyecto social que encara
a la humanidad como un todo, y que se convertirá
en un problema político práctico cuando se les pida
a las estadistas del mundo que den felicidad en vez
de poder» {86, 310 y 317).
Este texto, que R. A. Alves cita y se apropia
{48, 234), conduce a una interpretación intrahistórica y nada trascendente de la vida resucitada. En ella
la resurrección es un proyecto social y coincide con
la supresión de la represión. Lo característico del cristianismo o del «humanismo mesiánico», como dice
Alves, estará nada más en ver eso como una dádiva
{48, 140-159).
La esperanza en la resurrección, aunque a nivel
de símbolos califica y determina a la escatología cristiana, no permite salir del dilema enunciado. Ella
misma está abarcada por el dilema: la esperanza cristiana ¿espera algo más que la esperanza de la uto349

pía? ¿O espera lo mismo, si bien de otra manera,
como don y gracia?

12.

El dilema de la esperanza

La cuestión no está claramente resuelta en la
teología actual, pero si no resolverla, al menos sí
urge plantearla con claridad. Y esta es la cuestión
enunciada a las claras y en forma de dilema: o se
mantiene con todo rigor que la salvación y resurrección por Dios no es más que el lado trascendente de
una liberación histórica, a la que realmente no añade
nada, ni completa en nada; o bien la salvación se
sigue imaginando como algo meta-histórico y metafísico, parcialmente coincidente quizá con la historia
y la realidad terrestre, pero con un resto de «más
allá» al que no corresponde realidad alguna en este
mundo. Todavía en otros términos: o el cristiano
espera lo mismo que los demás hombres, a saber,
una sociedad más humana, con la sola particularidad
de considerar como gracia y promesa de Dios esa sociedad diferente; o bien espera algo más que otros
hombres, aguarda un reino de Dios que ha de realizarse en un futuro no histórico ni terrestre. Dicho
aún de otro modo: o la escatología cristiana objetivamente coincide del todo con la utopía social, sin otra
particularidad que asumir los conceptos cognoscitivos
de la utopía en ideas, interpretaciones y símbolos teológicos; o, por el contrario, la escatología procede
más lejos que la utopía, salta fuera de la historia
y del mundo en que vivimos a un espacio, un tiempo
o un algo exterior a él. Y por decirlo, en fin, de una
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última manera: o las representaciones teológicas del
futuro (como las otras también) agotan su sentido
en su diferente modo de simbolizar y representar el
porvenir; o bien hay que reconocer en ellas la exigencia de llegar a objetivarse y corporeizarse en unas
realidades diferentes a las previsibles o imaginables
sin ellas.
La dogmática tradicional, por cierto, no podía ni
plantearse ese dilema por propia iniciativa. En caso
de planteárselo desde fuera, su respuesta estaba pronta: como en el Nuevo Testamento hay una clara expectativa de otra vida más allá de la muerte individual y del fin del mundo, el cristiano debe esperar
un más allá, una vida eterna del otro lado de la
historia. En cambio, una teología crítica, que no toma
como oráculos divinos las enseñanzas del Nuevo Testamento, no tiene la cuestión de antemano resuelta.
Ni puede tampoco por sí sola resolverla. La teología
crítica no adopta posiciones por cuenta propia, subrogándose a las posiciones de la fe y en vez suya;
se limita a comentar las posiciones que la fe toma.
Aquí, en concreto, con relación al dilema propuesto,
no es la teología quien decide, sino la fe y la esperanza, una fe y esperanza ilustradas, sí, por la teología, pero pendientes de ella. La teología ilustra los
presupuestos y las consecuencias de un determinado
creer o esperar, pero ella misma ni cree ni espera
(como tampoco niega ni desespera). La fe precede a
la teología, no al revés.
Esto es un libro de teología y no una confesión
de fe o una profesión de esperanza de su autor. Las
personales creencias y expectativas del teólogo valen
como testimonio, pero no como teología; para la teología no son más relevantes que las creencias y
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expectativas de cualquier otro creyente con madurez
humana y cristiana. Trastornaría la perspectiva de
este libro tomar aquí una opción determinada de fe
y de esperanza. En tanto que estudio teológico, sólo
le corresponde proyectar algo de luz sobre las premisas y consecuencias de una u otra opción.
Estas son, pues, las implicaciones teológicas del
dilema propuesto: si el cristiano espera lo mismo que
el no cristiano, pero lo ve como gracia, don y cumplimiento de la promesa divina, entonces el cristianismo se caracteriza sólo por una interpretación y
unas representaciones propias, el cristiano no es tan
diferente de los otros hombres, su único mensaje se
refiere a un distinto modo de ver las mismas cosas
que ven o esperan los demás; si, por el contrario,
además de las realidades previsibles por la utopía
y las realizables por la praxis revolucionaria (añadiendo ahí el factor de «azar» histórico, imprevisible,
sorprendente y gratuito), el cristiano espera unas realidades diferentes, entonces su esperanza corre el
peligro de ser vista como una ilusión, o de serlo sencillamente, y también como una evasión en lugar seguro fuera de la historia y del mundo. El primer
tipo de esperanza tiene mucho de Antiguo Testamento. Está expuesto al peligro y al reproche de conformismo con una cultura descreída y desilusionada. El
segundo tipo concierta mejor con el Nuevo Testamento, pero también con los mitos de salvación de otras
tradiciones religiosas. Se expone al reproche y al riesgo
de la ilusión fantasiosa, de la pérdida del realismo
de la vida, del sobrenaturalismo.

clásica teología de los novísimos y de ultratumba,
con la doble salvedad de una gran austeridad imaginativa respecto al más allá y una ardiente valorización
del más acá, incorporado también a las promesas
de Dios; o si, por el contrario, se reducen a la utopía
social y a la esperanza terrestre, con la única reserva
de interpretarlas como aspecto empírico de la promesa divina y de su cumplimiento. Esto último, desde luego, sería más coherente con el resto de criterios adoptados a lo largo del presente estudio. Pero
la coherencia no siempre constituye signo infalible
de verdad.

La teología de la esperanza y la escatología política tienen pendiente una importante decisión. Han
de decidir si, en último análisis, se resuelven en la
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III
TEORÍA

7
D e term in a c io nes
teológicas

1.

Disyuntivas pendientes

El programa de la teología política, tal como queda expuesto en los tres capítulos anteriores, presenta
una fundamental unidad. Precisamente el acopio que
allí se hace de elementos doctrinales de varia procedencia va montado sobre la hipótesis de una sustancial continuidad y homogeneidad entre todos ellos.
La hipótesis ha sido en alguna medida verificada
por el hecho mismo de haber podido enlazar en un
discurso continuo la teología de la liberación y la de
la revolución, la teología del éxodo y la escatología
política, sin que obsten a ello discrepancias de detalle que a veces se producen respecto a tesis y temas
determinados: Jesús zelote o predicador puramente
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religioso, violencia cristiana o evangelio de la no
violencia, mediación o contradicción con la utopía,
etcétera. Ocurre, sin embargo, que por debajo de algunos disentimientos a veces superficiales en cuanto
a asertos concretos expresamente formulados laten
divergencias de fondo, no siempre advertidas, respecto a la significación última de la teología política,
que finalmente quiebran la unidad de ésta.
Esas divergencias no se refieren a los diferentes
modos de entender la praxis política de los cristianos, o sus modelos bíblicos, o al carácter trascendente o no de la escatología cristiana; ni siquiera tienen que ver con el contraste, por ejemplo, entre una
teología de la revolución y una teología de la liberación. Todos estos litigios son de menor cuantía y,
mientras no reflejen otras discrepancias de mayor
calado, son parecidos a las controversias tradicionales
entre escuelas teológicas: la oposición en los contenidos de doctrina no obsta a la identidad en el modo
de entender la fe y la teología. Las aludidas divergencias, en cambio, son de máximo alcance: atañen
a la índole última de la interpretación política del
evangelio, a su estatuto epistemológico, teológico
y cultural, al sentido de sus afirmaciones y a su pretensión de verdad; afectan al entero programa de
la teología política, cuya unidad de discurso no queda cuestionada, pero sí dispuesta a muy diferentes
niveles de significación.
La teología política ¿es ante todo una ética, una
disciplina normativa de la praxis de los cristianos,
o también rigurosamente un hablar sobre Dios? Dicho hablar sobre Dios, tal como se da de hecho
en la teología política en curso y tal como podría
o debería darse en una teología diferentemente ela358

borada, ¿en qué grado de reflexión y de conciencia
crítica discurre?; ¿queda al nivel de la retórica, del
lenguaje inmediato no controlado, o alcanza (puede
alcanzar) el rango de discurso reflexivo y crítico, de
lenguaje consciente de las condiciones de su propia
posibilidad? La interpretación política del evangelio
¿constituye una dogmática, o sea, una teología que
presupone ya los dogmas cristianos como verdaderos,
o más bien se construye en régimen de teología fundamental, de génesis de la fe? En un momento histórico marcado por el proceso de secularización, la
teología política ¿asume plenamente esa secularidad
o trata, por el contrario, de atajarla mediante alguna
restauración social de lo religioso? Por último, dicha
teología ¿pretende constituir un saber o conocimiento
estricto sobre el hombre y acaso sobre Dios, o sólo
un lenguaje simbólico, no propiamente cognoscitivo?
Estas preguntas han quedado rozadas ya alguna
vez en la exposición del programa de la teología
política. Incluso sus respuestas están también bosquejadas y preparadas. Pero necesitan un tratamiento
directo, detallado y razonado. Según cómo se resuelvan, cambia por completo el sentido final de la
teología política. El programa expuesto a lo largo
de la segunda parte queda, por tanto, relativamente
indeterminado en cuanto a su significación última,
mientras no se precisen esas disyuntivas. Permaneciendo inalterado en todos y cada uno de sus enunciados, el entero discurso de la teología política cambia, sin embargo, según que aquellos enunciados deban ser entendidos en una perspectiva predominantemente ética o en enfoque rigurosamente teo-lógico,
como lenguaje espontáneo de la fe o como metalenguaje reflexivo y crítico, bajo la suposición de
una fe dogmática o jalonando una conversión en tran359

ce de hacerse fe, en una interpretación secular o en
clave religiosa, como conocimiento positivo o como
teología negativa y simbólica.
La tesis, por ejemplo, de que Dios sale al encuentro del hombre en la dimensión del futuro reviste un significado enteramente distinto según sea
una invitación a la acción o un enunciado sobre la
realidad de Dios, una expresión poética o una observación reflexiva, una consecuencia de la creencia en
Dios o un aliciente para creer en él, una sacralización del porvenir o la completa desacralización de
todo momento histórico, una noticia y saber o un
creer cifrado en símbolos. Y así en todas las afirmaciones encontradas hasta ahora.
Nada cambia y todo cambia en las determinaciones que respecto al sentido de la teología política
quedan por tomar. Nada cambia, porque su significación primera resta intacta, tal como está ya expuesta a un nivel más elemental. Todo cambia porque se ha aplazado hasta aquí la determinación del
significado último de la teología política, que sólo
puede discutirse después de conocer su entero programa y pasando a un nivel superior de reflexión.
Por desgracia, muchas de las cuestiones por debatir ahora resultan inadvertidas a la mayoría de los
teólogos. En mi opinión, la teología política no tiene
suficientemente claro el asunto de la naturaleza de su
logos propio. Pretendo aquí contribuir a su clarificación, adoptando, además, unas opciones fundamentadas. Para ilustrar las distintas alternativas en la
determinación del logos de la teología política aduciré, como ejemplo, textos de diferentes teólogos, bien
entendido que rara vez ellos mismos son conscientes
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de estar asumiendo una postura opcional frente a
otras posibles y quizá necesarias.
Únicamente sobre la base de una clara determinación de esas alternativas será posible luego atender
una cuestión que venimos arrastrando pendiente desde el principio del estudio y a la que nos remiten
las otras preguntas todavía abiertas: la cuestión de
la validez, legitimación o fundamento. En efecto, la
validación de la teología difícilmente tiene sentido
en general o en abstracto. Su posibilidad depende
del tipo concreto de teología de que se trate. Una
teología política no dogmática ni positiva, secular,
crítica y simbólica puede ser validada en ciertas condiciones que habrá que ver (capítulo 8.°), mientras
que parece imposible poder validar una teología positiva, dogmática y de resacralización.

2.

Etica y teología

La primera alternativa se refiere a si lo aquí
diseñado como teología política constituye propiamente una teología, un hablar sobre Dios, o nada más
una ética teológica, un discurso últimamente reducible al género de la doctrina moral. Cuando alguien
dice, verbigracia, que Dios es el no a la injusticia,
¿está primariamente estableciendo una norma, ética
para el creyente o más bien enunciando una proposición sobre Dios? Podrá tal vez responderse que
ambas cosas a un mismo tiempo; o también, que eso
depende: en la interpretación política del evangelio
unas proposiciones serán ante todo éticas, otras ante
todo teológicas. Tales soluciones armonizadoras, sin
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embargo, además de que no convencerían a algunos
teólogos, en el mejor de los casos deben ser justificadas y desglosadas en una explicación convincente que
sea algo más que una fórmula de concordia.
Nadie ha insistido tanto como Trutz Rendtorff en
el carácter propio y exclusivamente ético de las propuestas que circulan bajo la rúbrica de teología política. Según Rendtorff, «la teología tiene una dimensión política», pero no llega a actualizar esa dimensión sino por intermedio de la ética. Esta constituye
«la concreta figura de la mediación entre teología y
política». Para él no es posible una teología política
en sentido propio, sino como negación del curso
autónomo de lo político (es decir, en el sentido constantiniano: como teología de cristiandad sacral) y solamente una ética política puede desempeñar el papel
de tematizadora crítica de lo político. En resumidas
cuentas: hay que hablar de ética política más que
de teología política {353, 74-75; 355, 217-218). Este
enfoque lleva lógicamente a interpretar en clave ética, y no estrictamente teológica, todo el programa
desarrollado en nuestra parte segunda. Conduce, además, a considerar la teología política como complemento ético-social de una dogmática que, por lo
demás, puede permanecer inalterada; lo que nos hace
retroceder al planteamiento que era característico de
la teología de la cristiandad profana (capítulo 2°, 3).
En el extremo opuesto se halla Harvey Cox, muy
inspirado en ideas apuntadas por Phillippe Maury
{291, 28), y sobre todo por Paul Lehmann, quien ya
señaló la tarea de «pensar teológicamente acerca de
Dios en términos políticos» {256, 87). Cox ha desarrollado con alguna amplitud y defendido con insistencia
el «hablar sobre Dios como un asunto político». En su
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opinión, la política ha de suceder a la mitología y a
la metafísica como lenguaje teológico. Cox pide con
toda claridad un «hablar políticamente de Dios» {126,
271-279). En algún teólogo lo político llega incluso
a constituir —algo simplemente, por cierto— vehículo no sólo necesario sino exclusivo del discurso teológico, según asevera Kasper: «Hoy el problema de
Dios no es en primer lugar una cuestión gnoseológica
ni científico-teológica, sino una cuestión eminentemente política» {245, 563). La política entonces no
es una mera dimensión o consecuencia de la dogmática. Es la trama misma de la teología, su material
expresivo en la época moderna.
Sólo en esa segunda perspectiva adquieren pleno
sentido expresiones como la «predicación política»
{241), «la predicación, acto político» {113) o «el
ateísmo, problema político» (255). Estas fórmulas
guardan afinidades verbales con formulaciones ya algo
antiguas y en eso son escasamente originales: Peterson habló de «el monoteísmo como problema político»
{225, 27-62), Daniélou de «la oración, problema político» (144) y Reding del «ateísmo político» (350).
Pero detrás de la analogía verbal se esconde una
radical novedad en cuanto al significado mismo. Para
la sociedad de ayer, ya sacral, ya simplemente cristiana, valía la observación de Durand: «El problema
de Dios es una cuestión política por el mero hecho
de que la sociedad política busca para sí un fundamento religioso» {163, 380). Para la sociedad y la
teología actuales, que no buscan ya una base religiosa
a las instituciones sociales, el problema de Dios es
una cuestión política porque para hablar de Dios necesariamente hay que expresarse en términos políticos. Si antes la teología formaba parte de la política, ocurre ahora al revés: lo político forma parte
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de la expresión teológica. Hablar hoy de teísmo y
ateísmo como cuestión política equivale a incorporar
lo político al discurso representativo y expresivo de
las creencias o increencias.
La combinación del enfoque ético y del propiamente teológico no parece, sin embargo, imposible.
La disyuntiva, en realidad, se produce no entre lo
teológico y lo ético, sino entre la afirmación y la
negativa de una correlación estricta de ambos elementos en la teología política.
Una acertada síntesis de lo ético y lo teológico se
da en J. B. Metz. Por un lado, Metz se adhiere expresamente a Rendtorff en considerar la teología (y la
escatología) política como orientada a la práctica sólo
de modo indirecto y gracias a la mediación de la
ética. Por otro, en feliz fórmula, define la teología
política como «la hermenéutica específica cristiana
de una ética política en cuanto ética del cambio», o
todavía mejor: como la hermenéutica cristiana orientada a ilustrar una nueva relación teoría-praxis. Según eso, la teología política define de nuevo, en términos originales, la posición respectiva de dogmática
y ética (301, 280-283).
El planteo de Metz está en buena pista. A su observación de que la teología sólo es práctica por
intermedio de la ética habría que agregar nada más
que tampoco la ética política es inmediatamente práctica, y que sólo llega a serlo por la mediación del
análisis social y de la teoría de la revolución. Su determinación de la teología como hermenéutica, parece, además, recomendar una línea de teología comprendida como interpretación de signos y quizá de
símbolos. La teología (toda teología, pero aquí en
particular la política) se refiere a signos que en ella
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son interpretados y descifrados. En la teología política el «símbolo» (o sea, el credo) y también los símbolos de la fe, son interpretados en relación con una
ética del cambio. Por esto la teología política no se
reduce a una ética: porque, además de referirse a la
praxis del cristiano, toma en consideración también
las representaciones por las cuales el cristiano trata
de simbolizar a Dios.
La nueva relación teoría-praxis, característica del
moderno pensamiento dialéctico y de la teología política, como Metz ha visto bien, obliga incluso a abandonar el enfoque antiguo que veía en la ética algo
así como una ciencia independiente, como la única
normativa de la conducta y como la ciencia por antonomasia de la acción. La acción humana, según aquel
enfoque, tendría, en último análisis, una determinación imperativa o ética. O también: la teoría de la
acción sería sencillamente la moral. La diferente relación teoría-praxis en que consiste el pensamiento
dialéctico elimina tal exclusivismo ético. La teoría
dice siempre relación a una praxis y, en tanto que
eminentemente práctica, recoge la antigua vocación
de la ética. Pero no es una ética o un sistema de
imperativos. Aunque su referencia a la praxis sea
directa e inmediata, no es bajo el modo de la normatividad, sino bajo el de un análisis de la situación
real como proporciona indicaciones para modificarla
eficazmente.
Personalmente me inclino a comprender la teología política en primer término como teoría de la
praxis de los cristianos (186, 12). Esta opinión se
basa en un criterio teológico de carácter general: el
de que no hay lenguaje directo o inmediato sobre
Dios y de que todo lenguaje teológico es indirecto,
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hablando antes del hombre que de Dios. Según eso, la
teología política se constituye primeramente como
teoría de la praxis de los cristianos y por intermedio
de esa teoría, mediata e indirectamente, crea un
discurso sobre Dios.
Praxis de los cristianos no equivale a praxis cristiana. Cancelado todo ideal de cristiandad sacral o
profana, no hay cabida ya para una praxis cristiana
específica (cap. 2°, 7-8 y cap. 5.°, 17). Eso quiere
decir —prosiguiendo el análisis— que la praxis de
los cristianos no contiene elementos diferenciales respecto a la de otros hombres; que se identifica con la
praxis común. Cabe, por tanto, prescindir de la referencia explícita a un grupo religioso determinado,
hablando sencillamente y a secas de la praxis, sin otro
añadido. «En la praxis revolucionaria —se ha escrito— hay que olvidarse de que uno es cristiano lo
más que se puede» (112, 217). Como, por otro lado,
el discurso teórico no sustenta algo así como un
punto de vista epistemológico autónomo o exterior
con respecto a la praxis, resulta que no existe discurso significativo, sino desde la praxis misma. La
teoría no se produce sobre la praxis, sino desde ella.
En tanto que la teología constituye discurso, no
escapa a esas condiciones. Su matriz es la praxis. Teología en relación consecuente a la praxis equivale así
no a teología sobre la praxis, sino desde la praxis,
nacida del movimiento de su autoconciencia crítica.
La teología política se constituye entonces como discurso a partir de una praxis general de emancipación humana, en la cual participan los cristianos. Resaltar este último aspecto de la participación de cristianos parece tan esencial como indicar la identidad
práctica en que se funden con los demás. En efecto,
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de no darse ahí una presencia activa de cristianos,
es decir, de hombres que simbolizan la experiencia
humana y política común mediante la constelación
de símbolos del cristianismo, no habría derecho alguno para considerar la praxis como lugar teológico. La
reflexión desde la praxis en cuanto tal no depara ocasión para una teología. Sólo da pie a ella en la medida en que dicha praxis manifiesta, por la participación de ciertos hombres, alguna correlación con el
universo simbólico cristiano. La teología política, pues,
toma arranque en una praxis emancipadora común,
pero compartida por creyentes que le establecen correspondencias con símbolos de su propia tradición
religiosa.
La relación a una praxis no reduce la teología
política al género de la ética, porque la mencionada
teoría no queda trazada esencialmente como una normativa, sino como un análisis, completo en lo posible, de la acción social y política con que los cristianos modifican la situación real en que ellos y los
demás hombres están. Ese análisis contiene referencias para la acción que se conjugan en imperativo,
pero también y ante todo meras indicaciones sin directa connotación imperativa o normativa. Entre estas indicaciones figuran las que advierten relaciones
precisas entre ciertas creencias cristianas y ciertos
comportamientos prácticos de los cristianos, por ejemplo, entre la creencia en la promesa de Dios y una
praxis política creadora de futuro, o entre el dogma
de Cristo salvador y el enrolamiento en un movimiento de liberación. Los símbolos cristianos expresan
determinadas actitudes prácticas y a la vez reaccionan
sobre ellas para modificarlas. La teología política comenta esa acción y reacción producida entre las representaciones simbólicas de los cristianos y sus com367

portamientos prácticos, lo que la distingue netamente
de la ética. La ética consiste en enunciados imperativos por los que una doctrina trata de influir normativamente en la vida. La teología política no consiste
(o no consiste sólo) en enunciados imperativos, no
instituye normas a partir de la doctrina o de la historia bíblica; hace indicaciones, señala correspondencias, establece una interpretación recíproca entre las
instancias constitutivas de la fe cristiana y la praxis
política contemporánea. Por otro lado, en ella, a diferencia de la ética teológica tradicional, existe también una incidencia de la praxis en las representaciones mismas por las que el creyente trata de representarse a Dios. Así, por ejemplo, en la emancipación
de los pueblos la teología política ve como a lo vivo
la salvación de Dios. Los hechos sociales y políticos
vienen a cualificar el discurso mismo teológico. Esta
repercusión de la praxis en la propia trama de la
teología diferencia decisivamente a una teología política, comprendida como teoría de la praxis social
en los cristianos, de una teología política (de cristiandad, en el fondo) entendida como ética derivada
de la dogmática y meramente consecuente a ella.

3.

Lenguaje teologal y
discurso teológico

Una segunda determinación se refiere al nivel
propio de la teología política en cuanto a grado de
elaboración reflexiva y de conciencia crítica acerca
de sus propios enunciados. A ese respecto hay que
recordar una importante distinción, que he desarro368

Hado con amplitud en otro libro (188, 202-234) y
que los teólogos conocen y admiten en iguales o parecidos términos, aunque generalmente la dejan caer
en saco roto: la distinción entre lenguaje teologal y
teología. A veces se dice que la teología es el lenguaje de la fe. Esta afirmación parece pasablemente
correcta, pero necesita alguna puntualización. En efecto, al lenguaje directo de la fe, por ejemplo, a la
profesión de fe, al credo, podemos llamarle, si nos
place, teología; más propio, sin embargo, sería llamarle lenguaje teologal, reservando el nombre de teología para un lenguaje segundo, reflexivo, disciplinado
y crítico, relativo a la expresión de la fe, pero no
identificado ya con ella.
El lenguaje teologal directo que habla de Dios no
es ciencia, ni conocimiento; es lenguaje simbólico, no
propiamente cognoscitivo. Hemos podido verlo con
ocasión de las categorías e imágenes con que la teología política representa la actualidad práctica y operativa de la fe. Fraternidad, liberación, comunión,
amor, conversión, no son propiamente conceptos teóricos o cognoscitivos a la vez que directamente operatorios, sino más bien ideas directrices y simbólicas (capítulo 5°, 14 y 17). Otro tanto sucede con
los demás términos de la teología política, mejor
dicho, del lenguaje teologal político manejado hasta
aquí: no constituyen conocimiento. Pero es posible
y necesario un lenguaje ulterior, reflexivo, disciplinado y crítico, que tome por objeto al lenguaje teologal primario y trate de obtener su comprensión
teórica y también científica. Damos de ese modo con
la teología propiamente dicha, que no es lenguaje
acerca de Dios, sino metalenguaje, discurso en segundo
grado de elaboración; y en cuanto tal, teoría y conocimiento en sentido estricto, aunque no ya sobre
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Dios, sobre el más allá o sobre cualquier otra realidad trascendente, sino sencillamente sobre las relaciones entre estas dos realidades empíricas y sociales: la profesión de fe de los cristianos y la praxis
política de los mismos.
Llegamos así a una importante aclaración. El lenguaje teologal directo se refiere a realidades trascendentes, pero no las conoce en sentido estricto; sólo
las simboliza (como se insistirá más adelante). La
teología en sentido propio, en cuanto teoría y disciplina científica, es propiamente conocimiento, pero
no de Dios o de otras realidades invisibles, sino de
los hombres creyentes, de sus representaciones y de
sus conductas. Esta teología-teoría resulta de la combinación de diferentes métodos científicos de la sociología, psicología, lingüística, etcétera, que son aplicados al fenómeno cristiano, y que, de suyo, no reclaman en el teólogo compartir la creencia que comenta.
Pues bien, la mayor parte de lo que hay escrito
en teología política no pasa de la cota del simple
lenguaje teologal: es directa y espontánea expresión
de una fe políticamente comprometida, y no reflexión ulterior crítica sobre esa primera expresión. Este reproche, por cierto, hay que hacérselo no sólo a
la teología política, sino a casi toda la teología. Incluso las teologías positivas y dogmáticas más elaboradas carecen de rigor crítico y se contentan con
una amplificación y sistematización de las creencias
cristianas, pero sin asumirlas en el plano de una
teoría crítica. La teología política adolece, pues, de
una deficiencia que le es común con otros tipos de
teología, en general con toda teología positiva y
dogmática: no ser propiamente teología, sino lengua370

je teologal (188, 204-206). Ahora bien, el lenguaje
teologal está en su puesto cuando permanece sabedor
de lo que es: expresión directa, espontánea y precrítica de la fe. Cuando se presenta como teología en
sentido propio, es decir, como suprema reflexión
crítica sobre la fe, está ocupando indebidamente un
espacio que no es el suyo y defraudando respecto
a unas funciones que debieran quedar cumplidas en
la Iglesia y no se cumplen. Si queremos seguir llamándole teología, hemos de considerarla teologíapoética, o teología-homilía o teología-retórica y no
teología-crítica. Lo de «retórica» queda dicho al margen de cualquier matiz peyorativo, tratando con eso
de significar una amplificación y sistematización del
lenguaje, pero sin retorno crítico de éste sobre sí
mismo.

4.

Crítica de la teología
de la revolución

Para ilustrar el carácter retórico, no crítico, de
la mayor parte de la teología política nos haremos
eco de algunas objeciones en ese sentido de que ha
sido blanco la teología de la revolución. A partir
de ahí será fácil comprender cómo casi toda la teología
política resulta alcanzada por iguales objeciones.
A la teología de la revolución se le ha censurado
una grave imprecisión teológica y una falta absoluta
de sentido crítico al hablar de Dios actuando en la
revolución según unos términos a todas luces míticos.
De hecho, Richard Shaull emplea algunas expresio371

nes, cuando menos, chocantes, que hieren la moderna
sensibilidad de la fe, muy susceptible frente a cualquier identificación de Dios con sucesos de este mundo. Shaull habla de «la presión de Dios con vistas
a un cambio» y de «la actividad humanízadora de
Dios». Dice que «es Dios quien destruye las antiguas
estructuras para crear las condiciones de una existencia más humana» (393, 20-21 y 28).
Ese lenguaje ha sido justamente calificado de precrítico: «¿Qué quiere decirse al hablar de la acción
revolucionaria de Dios en la historia? ¿No hablamos
de una manera poco matizada y vulnerable?; ¿no se
identifica así una vez más a Dios con el proceso
histórico y sus crisis en una desafortunada confusión?
Es preciso tomar estas cuestiones en serio: hay, en
efecto, muchas cosas imprecisas, lingüística y teológicamente, sobre todo en Shaull» {261, 21-22).
En la determinación más precisa de los caracteres
precríticos en la teología de la revolución, se destacan dos aspectos: el bíblico y el propiamente teológico. La teología de la revolución aparece precrítica
tanto respecto a la crítica bíblica cuyos resultados
finge desconocer, cuanto respecto a una crítica epistemológica (Kant) y también teológica que excluye
inapelablemente ciertos modos ingenuos de hablar de
Dios.
Los reproches que hace Rendtorff tienen ese doble
filo. En su concepto, la teología de la revolución
trata de justificarse en tanto que teología mediante
«relaciones apresuradas con algunos elementos de la
tradición religiosa del cristianismo»; es una doctrina
que «obtiene sus conclusiones a partir de un material representativo encontrado en un ámbito pre372

crítico, sobre todo bíblico». La censura fundamental
que merece es la de ignorar la «ilustración». La teología de la revolución (por mi parte, puntualizaría:
cierta teología de la revolución y, en general, cierta
teología política) no toma en cuenta ni el ámbito
cultural posterior a la «ilustración», ni tampoco los
motivos e intenciones de la «teología de la ilustración» (de aquella teología, protestante sobre todo,
que en el siglo xix se percató de toda la seriedad
de la crítica de Kant). El resultado es una «teología
pre-crítica», una «ortodoxia de izquierdas» y revolucionaria en la que se mezcla extrañamente el vanguardismo subversivo con el fundamentalismo dogmático-ortodoxo: «combinación del progresismo político y social con tendencias últimamente acríticas
de la teología bíblica e histórica» {353, 67-74).
Las objeciones de A. Rich, más que en el aspecto
bíblico o en el cultural, insisten en el propiamente
teológico. ¿Hasta qué punto es lícito hablar de una
revelación o manifestación de Dios en la revolución?
Rich comenta que las tesis de Shaull presuponen
«la convicción de que los procesos revolucionarios,
más que cualesquiera otros, están marcados por la
presencia de Dios». Con eso «viene Dios mismo a
estar latente en el proceso de la revolución» y «ésta
adquiere, por así decirlo, una calidad de revelación»:
es el lugar histórico o, mejor aún, el kairós histórico donde se muestra en concreto la voluntad divina.
A esas suposiciones opone Rich la dificultad en señalar si un acontecimiento determinado es propiamente revolucionario o contrarrevolucionario, con la
consiguiente ambigüedad de toda situación histórica,
y, sobre todo, enfatiza la debilidad de toda teología
del kairós, que pretende «escuchar directamente la
interpelación de Dios en un momento crítico de la
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historia». Toda teología así, lo sea del orden o de
la revolución, presume hacer transparecer a Dios de
modo directo en la historia como tal. Existe evidente
peligro de que al «positivismo del orden», propio
de la antigua teología, suceda «un nuevo positivismo
teológico de la revolución», que vea a Dios en ésta
con tanta simpleza conformista como antaño se le
veía en las instituciones del orden {357, 142-143).
Ahora, bien, idénticos reparos pueden ponerse a
otras presentaciones de teología política y de la liberación. Cox, Cardonnel, Gutiérrez y bastantes otros
emplean expresiones en todo semejantes a las de
Shaull, con la sola salvedad de hablar de cambio social o de liberación en vez de revolución. Harvey Cox
dice que «Dios viene a nosotros hoy día en acontecimientos de cambio social» {126, 283). Cardonnel asegura que «Dios se manifiesta en la animación de la
resistencia de un pueblo amenazado de aplastamiento
total» {21, 80). En cuanto a la teología de la liberación de Gutiérrez, su esquema básico es también
el de una revelación en la historia: «Si la utopía da
una faz humana a la liberación económica, social y
política, a la luz de evangelio esa faz humana es reveladora de Dios» {230, 319). O, más claramente
aun, en formulación de C. Geffré: «Dios se revela
también a través, en y por las luchas de liberación
emprendidas por todos los pobres del continente sudamericano» (306).
¿Qué diferencia hay entre ver la acción de Dios
en la revolución o más bien en el cambio social, la
resistencia, la liberación o la utopía? Desde el punto
de visto teológico-crítico, ninguna. Si frente a los
teólogos de la revolución se aduce el criterio de que
«Dios no puede ya en adelante quedar inmediatamen374

te vinculado a la política» (277, 130), ese mismo criterio rige también ante las demás formulaciones de
otras teologías políticas. Las objeciones citadas a las
fórmulas de Shaull permanecen válidas también frente a muchos enunciados de una teología de la liberación y de la utopía: contienen imprecisiones lingüísticas y teológicas; recaban su material representativo
de un universo, el bíblico, que ya no es el nuestro;
ignoran la moderna crítica bíblica y también la crítica
epistemológica a toda tentativa de hallar tan directamente a Dios en la historia; obtienen sus conclusiones
mediante relaciones apresuradas con ciertos elementos
de la tradición judeo-cristiana; perseveran en un positivismo teológico aferrado a un concepto de revelación como dato y como hecho (el dato y hecho de
la liberación, la resistencia, el cambio social, etcétera).
La calidad pre-crítica de algunas de sus formulaciones es perfectamente compatible con la circunstancia de que determinados teólogos ostentan un alto
sentido crítico acerca de la posibilidad de hablar de
Dios. En ese caso las fórmulas siguen siendo en sí
pre-críticas, aunque pueden y deben recibir una interpretación consonante con la postura teológica general de su autor. Esta advertencia vale, sobre todo,
para los teólogos protestantes, pero también para algunos católicos. Cuando encontramos que Shaull define su teología de la revolución por la puesta en
correspondencia de la vivencia revolucionaria y de
los «símbolos cristianos» {391, 32-34), estamos autorizados a entender sus tesis sobre Dios en la revolución de manera muy distinta de como parecen entenderlas los objetantes. Las comprendemos de manera
simbólica y no positivo-dogmática. Queda el hecho
de que son fórmulas imprecisas, incorrectas incluso,
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y que si Shaull se atiene de veras a una teología simbólica, y no dogmática, no debería emplearlas o, al
menos, no con tanta profusión y voluntad de escandalizar con ellas a los teólogos tradicionalistas.
La interpretación simbólica y no positivo-dogmática se impone aún con más claridad en la obra de
Paul Lehmann, a quien con razón se considera precursor tanto de la teología de la revolución cuanto
sencillamente del hablar de Dios en términos políticos. Lehmann profiere expresiones de lo más vulnerables a todo género de crítica, como ésta: «Lo
que Dios está haciendo en el mundo es hacer política» {256, 89). Pero es muy consciente de que se
trata de «imágenes» {256, 94). En realidad se ha
anticipado a la crítica de sus futuros censores: «Es
obviamente pretencioso tratar de escribir acerca de
lo que Dios está haciendo en el mundo, pretensión
que podría ser apropiada en el mundo de dioses y
héroes, pero no en el mundo del tiempo y del espacio
y las cosas». La teología de Lehmann «no pretende
contar con oráculo alguno» y entiende la revelación
de Dios «dialécticamente» {256, 79), lo que es tanto
como decir «no positivamente».
Lo mismo hay que decir de Cox, muy dispuesto
a prescindir del nombre mismo de Dios '{126, 288289) y también de Cardonnel, quien llega bastante
lejos en una teología de muerte de Dios {101, 67-83).
Nos encontramos, pues, con teólogos que se han elevado a una concepción crítica de la teología, pero que
siguen reteniendo expresiones claramente pre-críticas.
Estas últimas pertenecen al lenguaje espontáneo de
la fe y tienen lugar justificado en esa espontaneidad.
Sin embargo, cuando están insertas en un discurso
que se pretende reflexivo y propiamente teológico,
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quedan al nivel de una teología más bien retórica o
poética, y sería engañoso tomarlas por la última palabra de la reflexión teológica.

5.

Crítica de la teología
de la liberación

Los ejemplos de teología a nivel de retórica, o
de poesía, o de homilía podrían multiplicarse. La
importancia del elemento hímnico y poético en una
cristología de liberación y en la teología del éxodo
nos es ya conocida: Cardonnel y Moltmann nos han
aparecido como grandes poetas cristianos (capítulo
4.°, 9). A propósito de Bloch, cuya influencia incluso
estilística en Moltmann es patente por doquier, se
ha hablado de «retórica lutero-germana» {273, 18), lo
que, por poco simpáticamente que haya sido dicho,
no está exento de alguna verdad: tan mezclada va
en él la filosofía o la teoría con la complacencia literaria en la enorme plasticidad de la lengua alemana. Por su lado, D. Solle denuncia el abuso de los
«giros cristológicos grandilocuentes» en la teología
actual {396, 33), abuso comprobable también en la
cristología política.
La ausencia de sentido crítico llega a inutilizar,
en tanto que teología, la obra por lo demás encomiable
de algunos teólogos. Gustavo Gutiérrez parece el
caso más notable. Hablo aquí de su obra impresa, no
de su enseñanza verbal que, según me consta, alcanza un rigor no conseguido luego por escrito. Su Teología de la liberación es un excelente libro testimonial y gana la adhesión si se le toma como profesión
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de fe de un cristianismo políticamente comprometido
o, en general, de los creyentes comprometidos en
América latina. Pero no es propiamente teología. Carece de ese mínimo crítico que hoy se debe pedir a
una teología rigurosa. A falta de eso, si se empeña
uno en verlo como libro propiamente teológico, no
cabe sino catalogarlo entre la teología retórica.
Ya está citado, un par de páginas antes, cierto
tipo de aserto, frecuente en Gutiérrez, claramente
precrítico y sujeto a iguales censuras que las que
suelen recriminarse a Shaull. He ahí otro tipo de afirmación suya: «Para decirlo en términos de teología
bíblica: la perspectiva profética (el reino asume, transformándola, la vida presente) reclama sus derechos
frente a una perspectiva, sapiencial (primacía de la
vida ultraterrena)» {230, 198). Por más que uno esté
de acuerdo con el fondo de la propuesta de Gutiérrez,
todos y cada uno de los elementos de su afirmación
aparecen gratuitos e infundados. En primer lugar: si
en la Biblia hay una perspectiva bíblica y otra sapiencial, ¿qué motivos hay para que una reclame y gane
sus derechos frente a la otra?; esa reivindicación de
derechos ¿no podría también producirse en dirección
inversa? Resulta, además, que la perspectiva sapiencial del Antiguo Testamento tampoco otorgó nunca
primacía a la vida ultraterrena: continuaba siendo invenciblemente terrestre y sólo en algunos escritos
tardíos empieza a abrirse paso la idea de un más allá.
De tener aquí que contraponer unos libros a otros,
a propósito de una primacía o no de vida eterna,
serían no la perspectiva profética y la sapiencial,
sino el Antiguo Testamento y el Nuevo. De haber
en algún sitio de la Biblia una primacía de la vida
futura es, por cierto, en determinados textos neotestamentarios. Precisamente el barrunto de la idea de
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vida eterna en los últimos escritos del Antiguo Testamento y su plena declaración en el Nuevo habían
sido siempre interpretados como resultado de una
progresiva revelación de Dios. Si ahora la teología
quiere volver a la perspectiva del Antiguo Testamento, enhorabuena. Pero esa opción, como tantas otras
entre diversas perspectivas bíblicas, debe ser razonada
y no dogmáticamente decidida.
Con ocasión de un comentario sobre la primera
bienaventuranza: «bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios», descubrimos otro
ejemplo de tesis establecidas de espaldas al sentido
crítico. Gutiérrez interpreta: se les llama bienaventurados porque «se ha iniciado la supresión de la situación de despojo y pobreza que les impide ser plenamente hombres» {230, 380). Pero ¿dónde está tal
supresión? ¿Tan felices pueden ser considerados los
pobres del tiempo de Jesús pensando en una supresión que tarda ya dos mil años en llegar? Y por otra
parte: ¿de verdad se piensa que ha sido sobre todo
el evangelio, y no otros movimientos, lo que ha
desencadenado últimamente la lucha contra la situación de pobreza? La interpretación de Gutiérrez no
responde a la realidad histórica. Si tiene algún significado, es puramente místico, es decir, ajeno al plano
histórico donde la teología política debe proponerse
significar.
La más seria deficiencia crítica se refiere, sin
embargo, a la médula misma de su teología de la
liberación. Esta consta de dos afirmaciones fundamentales. La primera dice que Dios es el liberador
{230, 201-211). Esa acción de Dios ha de entenderse,
además, en un sentido intenso, puesto que Gutiérrez
destaca una y otra vez que la liberación constituye,
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ante todo, un «don», ha de ser experimentada en
una «vivencia de gratuidad» y acogida en actitud
de «infancia espiritual» (230, 269, 284, 319 y 382).
Por otro lado, dice, y esta es su segunda afirmación,
que es el hombre quien se libera a sí mismo y es
«agente de su propio destino» (230, 52). Resulta claro que ambas proposiciones, si se toman en el mismo
plano, son contradictorias. Incluso aunque sean significativas en planos diferentes (el hombre agente de
su liberación en el plano histórico, la liberación como
don en el teológico), no son nada fáciles de casar,
como lo patentiza el ateísmo contemporáneo, cuya
negativa de Dios procede muchas veces de la comprobación de que es el hombre quien se crea o hace a
sí mismo. Pues bien, Gustavo Gutiérrez (y ahí luce
la falta de sentido crítico) no parece experimentar
dificultad alguna en combinar las dos tesis. Le resulta perfectamente sencillo decir que el éxodo de
los israelitas estuvo «marcado por el doble sello de
la imperiosa voluntad divina y de la participación
consentida y consciente de los hombres» (230, 207),
o que «la salvación (iniciativa total y gratuita de Dios)
es el resorte íntimo y la plenitud del movimiento de
autogeneración del hombre» (230, 210), sin plantearse cuestión alguna sobre lo que puede significar ahí
la «participación» del hombre en el proyecto de Dios
o el «resorte» divino en la autoliberación humana.
Gutiérrez se permite olvidar que durante dos siglos teólogos protestantes y católicos (bañezianos y
molinistas) se exprimieron el cerebro para solucionar
una cuestión que, si bien ellos la formularon en
términos que ya no son los nuestros (presciencia y
predestinación), responde en el fondo al debate mismo
del ateísmo contemporáneo: si la historia la hace
el hombre, si el hombre es dueño de sus obras, ¿qué
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pinta Dios en ella? Calvinistas, bañezianos y molinistas
trataron de responder dando por supuesto la omnipotencia de Dios y, por eso, a veces llegaron a concluir
que el hombre no hace la historia. Hoy se da por
supuesto, al contrario, que el hombre crea su historia
y con eso Dios queda sin nada que hacer; mejor
dicho, la historia y el mundo quedan sin Dios. Los
teólogos actuales sonríen recordando los bizantinismos de molinistas y bañezianos sobre el concurso divino, pero no advierten la actualización y reaparición
de aquel problema en el debate del ateísmo. Al menos Báñez, Molina y sus respectivos discípulos no se
contentaron con la generalidad de decir que Dios
salva al hombre y que el hombre se salva a sí mismo;
realizaron el esfuerzo de una reflexión a fondo sobre
el asunto y actuaron como teólogos, como críticos del
lenguaje cristiano ordinario. Muchos teólogos de ahora no se toman semejante molestia. Les basta con
decir que el hombre participa en la creación de Dios
o que Dios estimula la acción del hombre. Como si
con eso hubieran dicho de veras algo... La teología
queda entonces al nivel de la retórica y, lo que es
peor, sin rozar siquiera el debate abierto por la negación atea.
El significado de Dios en una historia enteramente hecha por el hombre es asunto omitido en la actual
teología política, que se resiente en general de un
concordismo meramente retórico, no crítico, entre la
tesis teológica de que el futuro está en las manos de
Dios y la comprobación de que el hombre es forjador de su propio futuro. Así también, J. B. Metz,
después de destacar que el «mundo nuevo» aguardado por la esperanza «no es el producto, al fin y al
cabo ya escudriñado, de nuestras propias posibilidades», sino «más bien resulta de una promesa», in381

curre por igual en el fácil concordismo de decir que
el hombre crea su futuro, pero suscitado por Dios:
«somos constructores y no puros intérpretes de un
futuro, cuyo poder de suscitación es Dios mismo»
(392, 149). ¿Qué quiere aquí decir «poder de suscitación»? ¿En qué sentido suscita Dios el futuro?
Y ¿qué significa que el futuro excede nuestras posibilidades? Estamos ante un lenguaje no crítico, a
nivel de homilía y no de teología. Oímos hablar al
cristiano, no al teólogo.
Decir que la teología política, como casi toda la
teología, es una teología-retórica, significa eso: es
antes homilía que teología en sentido estricto; es más
profesión de fe que reflexión sobre la fe; más parece testimonio que discurso disciplinado. Naturalmente, ese testimonio y profesión de fe tiene su valor.
Es más: sin él no cabe luego teología alguna. Pero
con él no está dada ya la teología. Algunos críticos
lo recuerdan oportunamente frente a la teología de
la revolución y su advertencia vale por igual para la
teología de la liberación y la teología política.
A este respecto resultan, desde luego, pertinentes
las declaraciones de teólogos latinoamericanos cuando manifiestan estar realizando una «teología pobre»,
cuya pobreza es también epistemológica por cuanto
«no tiene la pretensión de organizarse como ciencia»
(26, 11). Manifestaciones así aparecen oportunas;
constituyen un acto de modestia y lucidez acerca de
los límites de la propia empresa. Pero precisamente
confirman en el juicio de que la teología de la liberación permanece a menudo al nivel de la simple conciencia cristiana, como mero portavoz que la amplifica, y raras veces alcanza un rango de reflexión estrictamente teológica.
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El lenguaje simplemente cristiano es más importante que el críticamente teológico, pero no lo sustituye. Con plena conciencia de su función subordinada y hasta de su valor relativamente menor en comparación con la simple profesión de fe, con el anuncio
del evangelio, con la homilía y aun con la catcquesis, la teología debe guardar su propia identidad y
no resolverse en credo, en homilía, ni en catecismo
superior para hombres cultos; ha de ser reflexión
crítica sobre la fe y no mera ampliación retórica de
la profesión de fe. Este supuesto servirá para aclarar
las siguientes alternativas.

6.

Del método dogmático a
la validación fundamental

Hay que discutir ahora si la teología política puede proceder de acuerdo con el método de una teología
do gmática o más bien debe hacerlo conforme al de
una teología fundamental. El significado, la legitimación y la actualidad de la teología política dependen de esta nueva disyuntiva.
Por teología dogmática se entiende una teología
que presupone ya la fe en las instancias constitutivas
del cristianismo: fe en Jesús, fe bíblica y adhesión al
dogma eclesiástico. La dogmática procede a partir de
unos dogmas o creencias. La teología fundamental, en
cambio, no supone la fe, sino la prepara. Es una teología de la génesis de la fe, una teología de conversión. Lo suyo es mostrar cómo es posible la fe en
Jesús, reproducir a nivel de movimiento discursivo el
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movimiento vivido de llegar a creer. Al versar sobre
el creyente en tanto que converso y sobre el hombre
en general en tanto que posible converso, la teología
fundamental es la teología del diálogo entre cristianos
e increyentes, a la vez que la teología de la comunicación entre el universo humano de la palabra en
general y el ámbito cristiano de las palabras de la fe.
La distinción entre teología dogmática y fundamental, que tuvo su momento estelar entre los católicos hace quince o veinte años, ha caído luego en
cierto olvido. A su desuso ha contribuido, sin duda,
la posición protestante neo-ortodoxa, singularmente
de Karl Barth, que al considerar fe e incredulidad
como mundos incomunicados, se desentiende de la
tarea de confeccionar una teología, de la conversión
y renuncia a la cuestión del fundamento de la palabra
teológica (188, 154-198). La distinción se ha volatilizado, pues, en beneficio de la dogmática y a expensas de la fundamentación del cristianismo. Ha sido
abandonada no tanto la distinción, cuanto la teología
fundamental y con ella la tarea teológica de legitimación o validación de la fe, así como de comentario
a la génesis de la fe, a la conversión. La teología
más reciente, incluida buena parte de la teología política, como en seguida veremos, razona según un método dogmático. Presupone ya la fe en Cristo, el valor de la tradición bíblica y la verdad del dogma
eclesiástico, sin advertir que el gran problema teológico de nuestros días no versa sobre las consecuencias
de tal fe, tradición y dogma, sino sobre sus presupuestos, sobre la posibilidad misma de la actitud cristiana.
La distinción entre teología dogmática y fundamental parece hoy efectivamente caducada, pero en
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sentido inverso: por pérdida de significado y por imposibilidad de la dogmática (188). En la actualidad,
una teología seria no puede ya montarse sobre el supuesto de una fe consolidada. La teología dogmática
sólo tendría significación y validez para uso interno
de la propia comunidad cristiana y aun ahí no prestaría servicio alguno a los creyentes que se interrogan radicalmente por su fe. Un discurso rigurosamente dogmático apenas sirve hoy sino para grupos cristianos muy resguardados del trato con el exterior.
Para creyentes con un mínimo sentido de autocrítica,
para el diálogo con los no cristianos y en definitiva
para una evangelización que efectivamente contenga
una llamada a la conversión y no la presuponga ya
por las buenas, una dogmática es por completo inútil.
Hace falta una teología fundamental.
La teología política se presenta muchas veces de
manera abiertamente dogmática. Parece dar la razón
a uno de sus más ácidos censores, R. Spaemann,
cuando aventura la opinión de que en contexto católico, en orden a acciones políticas, «bastaría la
misma teología que inspira la oración de un ermitaño
del monte Athos» (398, 494). Es entonces una teología de las consecuencias políticas de la fe y del
dogma, de un dogma que indiferentemente puede
mover a la revolución o a retirarse a un monasterio
en Athos. Supone que la fe y los dogmas están ya ahí,
existentes por su cuenta y fundamentados de alguna
manera, previamente al discurso mismo de la teología política. Con eso, como se dijo ya anteriormente
(capítulo 4.°, 10), una de dos: o la teología política
presupone hecha una previa validación teológica de
la fe no planteada en términos políticos, o la cuestión del fundamento y la validez de la fe se queda
al aire, como en la neo-ortodoxia protestante.
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La actitud ortodoxa y dogmática está en correspondencia estrecha con un enfoque religioso y místico de la fe cristiana. Siempre que se imagina la fe
como un modo específico de percepción del mundo
o de la trascendencia, y que, encima de eso, se la considera un don con el cual el hombre se encuentra
como por milagro, resulta inevitable tomarla también
como un dato definido, con una autoconsistencia y
magnitud patrimonial propia que la ponen aparte de
otras realidades humanas y la constituyen en punto
de partida independiente. Cuando se dice, con Rene
García, que la fe es «algo que se sale del terreno
de lo científico, que gratuitamente se recibe y no se
sabe por qué se tiene» {204, 87), por más que esto
se diga en un texto entreverado de citas marxianas
y de acres críticas a la doctrina social pontificia,
se han echado, y bien sólidas, las bases para manejar
aquella fe al modo dogmático. Si se desconoce su
porqué, si constituye puro dato o acontecimiento de
hecho, si queda fuera de toda indagación científica,
muy lógicamente la fe debe dar origen a un discurso
en forma de dogma afirmado en sí y porque sí, desde
sus propios supuestos y sin consideración alguna del
exterior. La circunstancia de que ese dogma sea luego
políticamente interpretado y revolucionariamente aplicado no borra el hecho de haber procedido de manera
dogmática en su implantación. Lo práxico-político media entonces las consecuencias de los dogmas, pero
no la génesis misma de la fe.
Sobre todo los teólogos católicos propenden a una
teología política entendida como ampliación a lo político de la teología dogmática, de una dogmática cuyas
proposiciones fundamentales están ya establecidas por
otro lado, es decir, antes de entrar en ejercicio la
interpretación política del evangelio. Afirmaciones,
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como la de Chenu, de que «la encarnación de Cristo
continúa en la sociedad política» {139, 88), parecen
altamente características de esta posición dogmática
que, supuesta la verdad del cristianismo, se aplica a
buscarle repercusiones políticas.
La obra de Gutiérrez ofrece de nuevo aquí el
ejemplo más claro: se mueve siempre y del todo en
categorías de teología dogmática. En ella no se duda
jamás del buen fundamento del dogma católico, no
se le pone en cuestión, no hay pregunta alguna sobre
su credibilidad, ni se atiende a la importancia de
hacerlo verosímil para quienes no lo comparten o incluso para los propios católicos cuya fe se halla en
revisión, en tela de juicio o sencillamente en autocrítica. Gutiérrez parte, como dato firme, del «señorío universal de Cristo» {230, 107) y de una «historia
cristofinalizada» {230, 200). Sus afirmaciones centrales en todo momento son dogmáticas, exclusivamente
fundadas en la autoridad del dogma, sin asomo de
validación o legitimación ni debate acerca de sus
condiciones de posibilidad. «En Cristo y por el Espíritu la globalidad del proceso liberador alcanza su
pleno sentido» {230, 240): asertos como éste, puramente dogmáticos y sin empalme alguno con la realidad sociopolítica que debiera verificarlos, invaden
la obra de Gutiérrez y la hacen provechosa sólo
para cristianos convencidos. El que no tenga clara la
idea de una historia cristofinalizada o el que no dé
su asentimiento al señorío universal de Cristo, difícilmente encontrará un sentido aceptable y verosímil a
esa teología de la liberación que da por supuesto precisamente aquello que se trataría de mostrar: que la
historia tiene que ver con Jesucristo.
Una teología así sólo cumple con acierto funcio-
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nes restringidas a la comunidad de los ya cristianos.
Concretamente sirve para sensibilizar a los cristianos
por la política o para provocar en ellos una conversión por profundización en su fe. Pero nada aporta
a la proclamación del evangelio hacia el exterior,
hacia los hombres cuya pasión por la modificación
política ha invalidado al evangelio. En último análisis
su función es meramente intraeclesiástica. Bajo ese
aspecto, como determinación restrictiva, tiene sentido
la caracterización de la teología de la liberación por
la «crítica de la actividad de la Iglesia en América
latina», según expresión de Galilea (198). Esta caracterización, sin embargo, reconduce claramente a la
teología de liberación (al menos en el modelo Gutiérrez, Galilea, Comblin y otros) a un planteamiento
de iglesia de cristiandad y no de misión; concretamente como crítica de una iglesia establecida de cristiandad, donde la jerarquía eclesiástica, las instituciones cristianas y lo sagrado tienen todavía un poder
político, pero no como análisis positivo de cómo
anunciar el evangelio en el desierto de una sociedad
no cristiana o en proceso de descristianización.
Los motivos alegados por los teólogos latinoamericanos para desentenderse hasta cierto punto de la
tarea fundamental de validar la fe de cara al exterior
se comprenden, aunque no convenzan. El tema candente en América latina no es tanto el de la increencia cuanto el de la inoperancia histórica del cristianismo; peor aún, el de su complicidad culpable con
estructuras de opresión. De ahí proviene el desafío
prioritario al que el teólogo ha de atender. Defendiendo la posición latinoamericana ante el planteamiento prevalente en casi toda la teología actual (incluido el mío aquí), aporta G. Gutiérrez una formulación feliz: «Una buena parte de la teología con388

temporánea parece haber partido del desafío lanzado
por el no creyente. El no creyente cuestiona nuestro
mundo religioso y le exige una purificación y una renovación profunda». «Pero en un continente como
América latina el reto no viene en primer lugar del
no creyente, sino del no hombre, es decir, de aquel
a quien el orden social existente no reconoce como
tal: el pobre, el explotado, el que es sistemática y
legalmente despojado de su ser de hombre, el que
apenas sabe que es un hombre. El no-hombre cuestiona, ante todo, no nuestro mundo religioso, sino
nuestro mundo económico, social, político, cultural»
{228, 366). La teología de la liberación tendría como
interlocutor o destinatario no al creyente (teología
dogmática), ni tampoco al increyente (teología fundamental clásica), sino más radicalmente al hombre.
Sería en ella cuestión de humanidad o inhumanidad.
Es una afirmación iluminadora, no sólo para el
contexto latinoamericano, sino para cualquier teolofiía con aspiración a alguna credibilidad: antes que
de fe o de increencia, en teología se trata de humanidad o de inhumanidad. La fe misma ha de comprenderse y practicarse en términos de lo que significa para la humanidad del hombre. Queda, con todo,
el importante detalle de que la humanidad del hombre no constituye, de suyo, una cuestión teológica,
y que para responder en América latina al reto del
«no hombre» la respuesta no tiene por qué ser teológica, aunque ese «no hombre» cuestione también,
entre otras cosas, el mundo religioso del cristianismo colonial. La introducción de una perspectiva teológica para recoger el desafío del «no hombre» requiere, por tanto, una justificación. O sea, nos remite
otra vez a la necesidad de un discurso teológico que
no presuponga de antemano un destinatario ya cre389

yente; en suma: a un discurso en sede de teología fundamental. La observación de Gutiérrez de que la teología de la liberación atiende no tanto al increyente
cuanto al «no hombre» resulta muy luminosa, pero,
lejos de eliminar el momento teórico de validación
de la fe, sólo consigue aplazarlo.
Los teólogos latinoamericanos parecen suponer
que el oscurecimiento de la fe en Dios a lo largo
de la época moderna constituye una variable dependiente de la contemporánea anulación del hombre. Es
una interpretación histórica no originalmente latinoamericana, sino algo antigua ya en el pensamiento
cristiano europeo (se remonta cuando menos a N.
Berdiaev). E. Dussel expresa tal apreciación como
clave conjunta para explicar de un golpe lo que ha
ocurrido tanto en la historia religiosa moderna cuanto
en la de la conquista colonial: «Dios no ha muerto,
quien ha sido asesinada es su epifanía: el indio, el
africano, el asiático, y por ello Dios no puede ya
manifestarse» (164, 347). «Para poder decir con Nietzsche 'Dios ha muerto', era necesario antes matar a
su epifanía: al indio, al africano, al asiático» (164,
336).
Puede que sea así. Ciertamente, Dios no puede
ser afirmado, no es de hecho afirmado allí donde
se niega al hombre; la muerte del hombre es la muerte de Dios. Sin embargo, además de esto, cierta
teología latinoamericana parece presumir que la reafirmación del hombre en su humanidad liberada incluirá poco menos que analítica o infaliblemente resurrección de Dios. Bajo este supuesto, evidentemente, el teólogo podría dispensarse del trabajo de justificación de la fe y ceñirse a la liberación del hombre. Pero semejante suposición aparece gratuita; tan390

to más cuando los movimientos prácticos de liberación humana en nuestro tiempo no han producido por
lo general ninguna renovada epifanía divina. Devolver
al indio, al africano, al asiático su humanidad; mejor
dicho, que ellos mismos la conquisten, es una tarea
inaplazable, mas no una tarea con evidentes repercusiones epifánicas o teológicas. Con lo cual se llega
a la doble conclusión de que —primero— la teología
no es la tarea más urgente, y de que — s e g u n d o una vez conseguido lo inaplazable y urgente, persiste
el cometido propiamente teológico de desvelar en la
humanidad del hombre la divinidad de Dios; lo que
nos remite de nuevo, tras un rodeo y aplazamiento,
a esa teología fundamental que los latinoamericanos
no han cuidado bastante, y en cuya ausencia su teología guarda a veces chocantes caracteres dogmáticos.
Igual género de crítica hay que dirigir a Moltmann
en su teología de la esperanza (312). También ésta
constituye una teología dogmática, aunque no del
dogma eclesiástico, sino de la tradición bíblica. Moltmann da por supuesta la fe bíblica sin considerar
en ningún momento que ella misma es lo que hoy se
halla en cuestión. La Biblia ha perdido actualmente
su antigua credibilidad y no es posible manejarla
ya como autoridad doctrinal. Alguna vez apunta Moltmann someramente la pregunta del «por qué está
uno obligado a predicar, entender y creer precisamente estos textos (bíblicos)» (309, 219), y la respuesta que da finalmente resulta, cuando menos, insatisfactoria, apenas desarrollada, peligrosamente retórica: «Ante unos textos bíblicos que trazan un horizonte objetivo en el que el hombre puede ver proyectada toda la miseria de su época, a la vez que
las nuevas posibilidades de un futuro orientado hacia Dios, la visión histórica imparcial se torna en
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interés apasionado cautivado por el futuro» {309,
232). No hay por qué insistir, sin embargo, en esta
crítica, pues Moltmann en escritos posteriores (310)
parece haber evolucionado en el sentido de una mayor atención a la verificación práctica de la fe (una
validación que ahora recaba de la propia praxis),
abandonando al parecer su anterior positivismo-dogmatismo de la Biblia.
Otros autores, en cambio, han comprendido que
la teología política tiene que ver con la significación
y credibilidad del cristianismo, o, lo que es igual, con
la teología fundamental. Así, Claude Geffré, quien
incluye la teología política entre las variedades actuales de teología fundamental y, comentando la
obra de Metz, explica que «la responsabilidad propia
de una teología fundamental sería explicitar la dimensión del futuro y la orientación sociopolítica del
cristianismo» (206, 355). Con esa interpretación, Geffré hace resaltar un propósito fundamentante que,
a mi juicio, en la teología de Metz, no está demasiado explícito. La interpretación, con todo, es en
el fondo correcta: la teología política de Metz y
también la de otros, aunque no se proponga deliberadamente constituir una teología fundamental, contiene, sin embargo, muchos elementos válidos a tal fin.
Lo único para lamentar es que el enfoque de
teología fundamental y fundamentante no haya sido
metódicamente mantenido en teología política. Precisamente porque ésta quiere responder al zoon politikón de nuestro tiempo, al hombre que vive de manera plena la conciencia política peculiar de la modernidad, debería tener en cuenta que para ese hombre
la fe carece de sentido y hay que mostrárselo. El análisis social, económico y político de la teoría dialéc392

tica tiende a excluir la fe en Jesús. En tales circunstancias, una teología dogmática, que asume por principio esta fe y que no advierte que es su posibilidad
misma la que está en juego, resulta completamente
ineficaz e irrelevante.
La cuestión no es hoy si la encarnación tiene o
no un alcance político o si el señorío universal de
Cristo llega o no a la sociedad civil. De haber ocurrido realmente una encarnación del hijo de Dios y
de ser Jesús el Señor, es evidente que su misterio
alcanza a lo político. La cuestión es si realmente
hubo encarnación; y ésta cuestión debería desde el
principio ser aclarada y fundamentada en términos de
interpretación política.
Para cumplir su función o, incluso, para cumplir
sencillamente alguna función, la teología política ha
de considerar de raíz la cuestión de su posibilidad
misma, de la posibilidad de la fe; ha de mostrar
cómo es posible la conversión a la fe, cómo conquista
el evangelio un sentido para el hombre de nuestro
tiempo, por qué Jesús y no otro merece una adhesión fiel todavía hoy. Esta era la tarea de la teología
fundamental, pero si suponemos, como todos los indicios invitan a suponer, que la dogmática cada vez
se hace más intrascendente e incluso insostenible, es
la tarea de la teología a secas, vale decir, de un discurso que sea crítico y no meramente retórico.
En el orden de la fundamentación o legitimación
la pregunta esencial a la que debe responder la teología política es la siguiente: la teoría social ¿«reduce» la actitud religiosa?; la fe ¿es finalmente la
secreción alienada que producen determinadas relaciones sociales y económicas? La teología ha de ocuparse de validar y fundamentar la fe. No puede nunca
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dar por establecida la validez y legitimidad de la
postura cristiana. La teología política, en concreto,
debe ocuparse de esa validación y fundamentación
frente a las tentativas de invalidarla desde la teoría
social y desde la praxis revolucionaria. En este sentido la teología política ha de optar por un régimen
y método de teología fundamental, no de dogmática.

7.

La restauración de lo sagrado

Una importante determinación le viene a la teología de su relación a lo sagrado. La teología política
¿trata de conseguir el reingreso de lo sagrado en la
sociedad o supone irreversible ya el proceso de desacralización?; ¿es una teología sacralizada o una teología secular? En el primer caso, la teología política aparecerá como tentativa (religiosamente) conservadora
o restauradora, a contrapelo de la también reciente
teología radical y secular. Sólo en el segundo caso la
teología política podrá componerse tanto con el proceso social de secularización como con la teología
que ha tomado en serio ese proceso. Aquí los campos
está perfectamente deslindados. Hay una teología política sacralizadora y otra teología política secularizadora.
Por secularización debe entenderse el proceso por
el que la sociedad moderna se han desprendido o se
está desprendiendo de contenidos tradicionalmente
considerados como religiosos. La secularización tiene
que ver no con alguna idea general de una esencia
de la religión, sino con los contenidos concretos de
lo que las religiones históricas han sido.
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El juicio sobre el actual fenómeno de secularización no prejuzga, pues, acerca de posibles renuevos
de algo que tal vez podrá ser conceptualizado bajo
la misma categoría de «religiosidad». No niega que
en el futuro las tradiciones religiosas sean capaces
de trasposición a otro registro, ni que la estructura o
la funcionalidad de lo religioso queden saturadas de
manera diferente que hasta ahora. De suyo, se limita
a comprobar la desaparición de las funciones que los
contenidos religiosos tradicionales desempeñaban en
la sociedad.
Más específicamente, el concepto de secularización
se refiere a la suerte del patrimonio tradicional cristiano en la cultura occidental. En tanto que fenómenos históricos, las religiones pueden considerarse como
sistemas de mitos, símbolos y creencias relativos a
una sacralidad, trascendencia o presencia de lo sobrehumano, que despierta en el hombre determinados
sentimientos o actitudes obsequiosas y que cristaliza
en ritos e instituciones socialmente relevantes. El
cristianismo histórico constituye un sistema así, y
no presenta, fenomenológicamente hablando, rasgos
diferenciales que lo levanten al rango de religión perfecta o esencial, en absoluta superioridad sobre las
otras. Pues bien: el proceso de secularización significa precisamente la progresiva irrelevancia social de
los mitos, símbolos y creencias, del sentido de la
trascendencia, y de los ritos e instituciones de la tradición histórica cristiana. La sociedad secularizada,
si bien continúa dándose a sí misma símbolos, creencias, ritos e incluso mitos, no los recaba ya de la
esfera del cristianismo tradicional (182, 41-50). Lo
que ahora se analiza es el modo como las diferentes
teologías políticas asumen el destino de los contenidos cristianos en la sociedad moderna.
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Conviene recordar a este propósito que la antigua
teología política era netamente restauradora y sacralizadora. Uno de los últimos supervivientes de esa
teología, Jean Daniélou, ha defendido que «la religión como tal es parte integrante del bien común
temporal» (144, 18), que «la ciudad donde no hay
iglesias al lado de las fábricas es una ciudad inhumana» (144, 26), e incluso que «Dios forma parte
de la civilización» (144, 85). En términos generales,
la idea de cristiandad estaba vinculada a la de una
historia sagrada, es decir, a una presencia directa de
lo sagrado en el tiempo.

versalidad de un mundo secularizado, sino solamente
del proceso irreversible que conduce a él. Encima
de eso, Gutiérrez parece mezclar el fenómeno de secularización de la sociedad con el de privatización de
la fe, que no representa sino uno de sus aspectos o
de sus interpretaciones. Por último, el apresuramiento con que trata de desembarazarse de la teología
de la muerte de Dios, calificándola de premarxista
(¿acaso en Marx resucita Dios de alguna manera?),
pone de manifiesto que Gutiérrez no ha examinado
seriamente los problemas agitados por esa teología,
problemas reales y que están ahí, aun cuando la solución que ella les da sea dudosa.

La tradición de una teología política restauradora
de lo sagrado está particularmente recogida en la
teología de la liberación de Gutiérrez. Este no oculta
sus intenciones: trata de reaccionar y dar una respuesta frente a la teología de la muerte de Dios a la que
desdeña como «premarxista» (230, 288), e incluso
frente a la teología de la secularización. En la teología
de Metz, Gutiérrez cree poder denunciar cierto conformismo ante la hipótesis secular: «la teología política (de Metz) parece dar por supuesto y sin mayor
examen crítico la existencia de un mundo secularizado y la privatización de la fe». Para demostrarle
a Metz que no es así, Gutiérrez alega el caso de
América latina, donde el cristianismo y las iglesias
juegan todavía a favor del poder establecido (230,
296).

Independientemente del ataque no tanto a la
teología de la secularización cuanto sencillamente a
toda teología secular, la obra de Gutiérrez está llena
de huellas y reminiscencias religiosas. Para Gutiérrez,
«el único Dios creíble es el Dios de los místicos»
(230, 270) y no se puede propiamente hablar de un
mundo profano (230, 196). A objeto de superar
el antiguo dualismo de historia humana e historia de
la salvación, acude a un repertorio, algo gastado ya,
de expresiones teilhardianas, hablando de «porción
cristificada del mundo» (230, 334) y de «historia
cristofinalizada». Una cita de Rideau, glosador de
Teilhard, le sirve para referirse a «una dialéctica viva
de relación entre un mundo que no es profano sino
por no ser percibido como divino, y una realidad
sobrenatural que busca asumirlo, rescatarlo, consagrarlo, divinizarlo» (230, 200-201). Los ya antiguos
temas de la consecrado mundi, propios más bien de
una teología de cristiandad, reaparecen así. Esta teología de la liberación permanece ligada al concepto
de una resacralización cristiana de la sociedad. Desaparece el dualismo profano-sagrado, pero para consi-

Sin desconocer que el contexto social donde habla Metz es distinto del de Gutiérrez, parece, sin
embargo, que nos encaminamos a una situación generalizada según la supone Metz. No es éste, sino
Gutiérrez, quien adolece aquí de falta de sentido crítico. Ni Metz ni nadie da por supuesto la actual uni396
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derar lo sagrado coextendiéndose con la realidad toda,
como un trascendental del ser.
En todo ello padece Gutiérrez un tremendo error
de perspectiva. Si no me equivoco, su desenfoque
procede de haber creído que el principal problema
teológico de hoy está en superar el esquema de distinción de planos: natural y sobrenatural, mundo y
fe. Gutiérrez cifra todo su empeño en reaccionar contra una teología basada en tal distinción (230, 93109). En eso hace muy bien. Pero hay que recordarle
que es trabajo ya hecho: es el trabajo que hicieron
Teilhard y los teólogos de su generación. El resultado
está a la vista: desde el punto de vista teológico (otra
cosa es en cuanto a opciones políticas), Gutiérrez no
avanza un paso más allá de Teilhard; se limita a aplicar en términos concretos de contexto político latinoamericano lo que en términos idealistas y abstractos
estaba ya en la teología teilhardiana.
El caso de Gutiérrez es aleccionador. Demuestra
que una teología sólo puede ser de verdad actual
cuando ha dialogado seriamente con todas las teologías anteriores, en particular con las más recientes.
Ahora bien, su único diálogo serio es con una teología
dualista ya bastante aviejada, omitiendo, en cambio,
una suficiente consideración de las teologías críticas
contemporáneas, desde Bultmann y su desmitificación
hasta Robinson y los teólogos radicales. Las consecuencias de no haber elegido bien al interlocutor eran
de esperar. Frente a una teología dualista según se
enseñaba hacia 1920 (tal es el fantasma contra el
que Gutiérrez pelea), la reacción lógica está en una
teología de tipo teilhardiano. Es la que encontramos
en Gutiérrez, quien, a mí entender, incurre de lleno
en el reproche, generalmente dirigido a Shaull, de
398

combinar el progresismo social con el conservadurismo teológico. Este reproche —repito— concierne
a su obra escrita, lastrada por serias ambigüedades
y silencios que, al parecer, no siempre responden al
propósito o al pensamiento del autor, pero que por
parte de quien lee constriñen a una interpretación
en el sentido indicado. Su teología de la liberación
es una ortodoxia de izquierdas: aplica subversivamente una dogmática en el fondo muy tradicional y apenas modificada. No había hecho otra cosa, ya en el
siglo xvi, Thomas Münzer. La sombra de Münzer
se proyecta así sobre un amplio sector de la teología
actual, de una teología de la ortodoxia subversiva.
Las observaciones sobre Gustavo Gutiérrez, hechas
aquí con el ánimo amistoso de empujarle a superar
autocríticamente las ambigüedades de lectura de su
obra, valen en buena medida para gran parte de la
teología latinoamericana de la liberación o de la revolución. No se trata solamente de que los teólogos
y sociólogos latinoamericanos señalen que en su subcontinente no ha penetrado o todavía es débil la secularización (196, 153), sino de que oponen la teología
política a una teología de la secularidad. Giovanni
Gozzer comienza su libro sobre «religión y revolución
en América latina» con este sorprendente aserto:
«Nuestra época se caracteriza por dos grandes fenómenos: de un lado, la importancia creciente que está
asumiendo el factor religioso en la vida de los pueblos, de otro...» (223, 9). Con eso identifica la entrada de los cristianos en política con la restauración
de lo religioso y lo sagrado. Todavía más claramente,
Joseph Comblin (radicado en América del sur, aunque
no latinoamericano de origen), incurre en el mismo
lugar común. También él confunde la secularización
de la sociedad con la privatización de la fe. Cree que
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por secularización hay que entender la «incapacidad
de la Iglesia para influir significativamente en la sociedad» (118, 38), y que la teología de la secularización se basa en la aceptación de la moderna sociedad
burguesa {118, 36 y 39). Bajo esos supuestos, muy lógicamente, considera que el problema teológico fundamental consiste en «luchar desesperadamente contra todas las secularizaciones» {120, 391). Comblin
apela a la «religión popular latinoamericana», en tanto que expresión de protesta contra la miseria, y piensa con eso hacer una crítica válida de la teología de la
secularización. Supone como evidente que tal religión
popular puede transformarse en una «religión superior» mediante la oportuna evangelización (118,47-50).
En el ápice de la reivindicación de la esfera religiosa por algunos teólogos latinoamericanos aparece
la propuesta, desarrollada principalmente por S. Galilea, de presentar la liberación como síntesis de acción política y contemplación mística (197, 313). El
lenguaje tradicional de la mística es movilizado entonces para describir la praxis política del militante, con
lo que esta praxis resulta automáticamente resacralizada. La circunstancia de que ciertas fórmulas, como
«experiencia de Dios» o «encuentro experimental con
Dios» (197, 318) se utilicen en un horizonte revolucionario de liberación social y política, no basta para
anular en lo crítico-teórico su evidente sonoridad prekantiana. En cuanto a lo crítico-práctico, expresiones
de esa índole, cualquiera sea el propósito que de hecho
las guíe, reconducen últimamente a la vieja pretensión sacral de convalidar y consagrar decisiones políticas de hombres con el augusto sello de la divinidad.
La opción aquí (Europa) y ahora por una teología
secular no desconoce la persistencia en América la400

tina, y en otros países, de un cristianismo popular.
Tampoco ignora que el cristianismo popular es susceptible de una pastoral específica y que a través de
ella puede llegar a adquirir una conciencia crítica
de sí y de la sociedad. Cabe estar perfectamente de
acuerdo con A. J. Büntig, cuando propone para la religiosidad popular una pastoral consistente en «descubrir e identificar aquellos valores liberadores que
tienen vigencia en los sectores oprimidos de nuestra
sociedad, esos mismos que suelen expresarse frecuentemente con gestos sacrales ambiguos, para enriquecerlos y hacerlos crecer a la luz crítica del evangelio, históricamente interpretado» (93, 146). Y también con S. Galilea, cuando caracteriza esa misma pastoral como un «acompañar el crecimiento de los valores de fe que están envueltos en el catolicismo popular, hasta darles toda su dimensión liberadora»
(196, 157). Lo que cabe sospechar es que la transformación del cristianismo popular, su corrección a
la luz crítica del evangelio y el crecimiento de su capacidad liberadora en lo social significarán al propio
tiempo su desacralización y secularidad. El mismo
Galilea da pie a esta lectura cuando registra que en
América latina «secularización y politización parecen
coincidir» (196, 153-154). En la medida en que allí
el proceso de secularización aparece vinculado a una
conciencia política, hay fundamento para una teología latinoamericana de lo secular, con matices distintos de los de la europea (320, 195-196). La existencia de vetas populares de religiosidad en ningún modo
autoriza, pues, a una teología resacralizadora en sus
símbolos y en su lenguaje, puesto que la única pastoral hoy concebible respecto a ellas apunta a metas
que parecen incluir la desacralización y el paso de
una religión sacral a una fe secular.
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La apología de la religión popular, en cuanto tal,
aunque sea como religión-protesta de un pueblo, constituye una flaca defensa del cristianismo. Cuando se
disipe la miseria, se disipará la protesta religiosa,
como está ocurriendo en Europa. Y no vale tampoco
catalogar la secularización entre los productos de la
sociedad burguesa, pues el proceso secularizador avanza por igual en los países socialistas, incluso en aquellos que podrían servir de más directo modelo para
una liberación latinoamericana: China, Yugoslavia,
Cuba. Cabe, en fin, oponer a Comblin y a Gutiérrez
que secularización no equivale sin más a irrelevancia
o no significación social de la fe. La cuestión de la
irrelevancia de la Iglesia y del cristianismo, muy estudiada también entre los sociólogos de la religión
(266), no se confunde con la de la secularización. En
todo caso, constituiría nada más uno de los aspectos
o acepciones posibles de la secularización. En una
sociedad secularizada la fe pierde parte de su antigua
relevancia; pierde su relevancia sacralizadora. Pero
no necesariamente toda relevancia.
La teología existencial sí que aceptó la irrelevancia social de la fe; en ella la privatización del cristianismo acompañaba a la secularización de la sociedad.
En cambio la teología política precisamente atiende,
como tema propio, a la relevancia política y social
del evangelio. No es casual que teólogos tan dispares
como Rahner (347), Pannenberg {333, 246), Moltmann {310, 71) y Sólle {396, 47 y 93) coincidan en
esa precisa noción de relevancia.
Para la actual teología, una fe socialmente irrelevante equivale casi a una no fe. Comentando la
religión puramente privada de Gogarten y Bultmann,
la califica Moltmann de «socialmente irrelevante en el
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sentido estricto de la palabra, puesto que vive en
tierra de nadie», y añade que «la decisión de fe de
esta religión subjetiva apenas es ya capaz de provocar
contradecisión de incredulidad, puesto que ha dejado
de ser motivo de contradicción en la realidad social»
{309, 362). En otras palabras: una fe irrelevante no
difiere significativamente de una incredulidad. En ese
sentido, la relevancia social aparece hoy inherente al
cristianismo, pero sin alentar ninguna reanimación
de lo sagrado. Es precisamente ahí donde aparece un
segundo planteamiento de la teología política, como
teología de la relevancia social secular, no religiosa,
de la fe cristiana, de una fe ella misma secularizada.

8.

La secularidad aceptada

En realidad, el teólogo no está en situación de
elegir entre una teología de la secularidad y una teología sagrada. La secularidad le viene dada, en su
caso, por la sociedad misma y a ella no puede sustraerse como no sea refugiándose en un monasterio
o marchando a otras tierras donde lo sagrado tenga
aún vigencia. No hay propiamente una decisión teológica por la secularización o por la resacralización. En
este asunto las cartas están echadas para el teólogo
antes de ponerse a hacer teología. En muchos países
la secularidad es un hecho previo a la reflexión teológica, a la teología política. Es más: en su forma
actual, la teología política presupone precisamente
tal hecho. Sin él sería una teología de cristiandad,
de la relevancia social directa y sacralizadora de la
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religión cristiana. Bien mirado, el cristianismo secularizado y la teología política actual se corresponden.
Sólo un cristianismo que renuncia a comprenderse ante
todo como hecho religioso es capaz de asumir aquella
esencial referencia a la praxis que está en la base de
la teología política. Y ésta, a su vez, en la medida
en que presupone una antropología dialéctica constriñe a una secularización del cristianismo.
Estas tesis se haflan tácitas casi por doquier en
la teología protestante sea de la esperanza, sea de
la revolución. Los teólogos protestantes no suelen
poner en cuestión el hecho y la irreversibilidad (por
ahora) del proceso de secularización. Lo decisivo
aquí no está en que desarrollen o no expresamente
una teología de la secularización (en realidad, la teología llamada de la secularización o de lo secular no
es más que una, y no la más afortunada, de las formas posibles de teología en una sociedad desacralizada), sino en que adoptan un lenguaje y un planteamiento secularizado. En esto último no hay diferencia entre Cox y otros teólogos que no celebran
la sociedad secular, pero la suponen.
Entre los católicos, J. B. Metz indica que «las
tesis teológicas de la secularización y la teología política no se suprimen unas a otras, sino más bien se
completan y corrigen mutuamente» {301, 271). Igualmente, en contexto de teología política, dice Cardonnel que la fe «no es un fenómeno religioso, sino muy
concretamente la toma de conciencia de los elementos necesarios para la liberación» {99, 236). De manera expresa es, sin embargo, Hervé Chaigne quien
con más firmeza ha defendido la correlación entre
una «politización radical de la fe» y un «cristianismo secularizado». Para Chaigne, «medir la seculariza404

ción» es lo mismo que «situar a Dios y a su Cristo
en el movimiento dialéctico y trágico de la historia»
{135, 93-95). Cristianismo secular quiere decir «cristianismo en contacto directo con las realidades económicas y políticas de la vida». El «estado secular del
cristianismo» coincide con «el hecho de que es activo
en el mundo en desarrollo dialéctico». El porvenir
y destino de esa fe «se jugará finalmente a nivel
de la práctica de los cristianos en el mundo {135,
114-115).
Queda, por cierto, todavía otra posibilidad: la
de una fe secularizada que abandona el mundo a la
razón sin aspirar a ninguna relevancia política. ¿Por
qué habría de tener la fe una relevancia social, civil
y pública? ¿No sería posible reasumir ahora la tesis
teológico-existencial de la irrelevancia política del
cristianismo, transformada en el marco de una teología
política? Esta posición es presentada por Rudolf Weth
como interpretación moderna de la enseñanza luterana
de los dos reinos:
«Lo revolucionario consiste en la doble mayoría
de edad, es decir, responsabilidad para la que la
reforma libera. La una es la mayoría de edad ante
Dios, en la que el hombre se recibe a sí mismo de
Dios y de su palabra, y es responsable ante él. Significa un revolucionario trascender todo lo mundano,
un ser arrancado de lo pasado y presente, una liberación de todas las mediaciones de la relación a
Dios a través de poderes religiosos, jerárquicos y políticos. Con ella se corresponde en el otro lado la
mayoría de edad frente al mundo. Pues en la medida
en que Dios llega a ser Dios para el creyente, también el mundo llega a ser mundo. Cuando a Dios se
le da lo que es de Dios, entonces el mundo queda
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desdivinizado, desencantado, desideologizado, se torna en verdad un mundo secular, que ha de responder
no ante Dios sino ante la razón. Esta doble mayoría
de edad puede también definirse así: al sola fide reformado corresponde un sola ratione también reformado» (421, 87).
El texto de Weth, muy típico de la teología protestante de la secularización, parece incurrir en el dualismo de Dios y mundo, tantas veces recriminado por
los teólogos católicos modernos, y también hace deslizar a la fe hacia la irrelevancia como resultado de
la negación de sus mediaciones. Su esquema conceptual es muy distinto del de Chaigne. Cabe, con todo,
preguntarse si, pese a las primeras apariencias en
contra, no queda Weth mucho más cerca de Chaigne
y de los intérpretes de la relevancia política de la
fe, que de los teólogos exístenciales y de su concepto
de una fe socialmente irrelevante. Por de pronto, si
el «ante Dios» y la «sola fe» constituyen condición
de posibilidad del «ante el mundo» y de la «sola
razón», entonces el dualismo queda ya en algún modo
superado. Por otro lado, vistas las cosas desde la postura de Chaigne, el mundo secularizado debe, sin
duda, constreñir en su trato con él a un escueto atenerse a la razón. Weth pone en guardia frente al
peligro, inminente en toda teología política, de hacer
jugar a la fe el papel de un dato o criterio más
entre los elementos de juicio del análisis del mundo
y de la sociedad así como de la praxis transformadora
de ellos; recuerda severamente que la realidad social
ha de ser afrontada con los instrumentos de la razón,
sin extrañas injerencias de un presunto conocimiento
superior procedente de alguna revelación o tradición
religiosa. Su austero enfoque, pese a un discutible
dualismo, nos prepara ya para abordar una última
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cuestión, la del carácter positivo o no de la teología
política.

9.

Teología negativa,
critica, simbólica

Como última alternativa por precisar queda la de
si la teología política se va a configurar como discurso
positivo, que recoge los dogmas tradicionales del cristianismo y los considera verdadero conocimiento, o
más bien como lenguaje negativo, crítico y, en la más
optimista de las posibilidades, simbólico. En honor
a la distinción anteriormente establecida (epígrafe 3),
puntualicemos que se trata propiamente aquí no de
la teología como discurso segundo, cuyo estatuto
científico y crítico quedó ya comentado (aunque con
la aclaración de que su objeto no es Dios), sino de
la teología como expresión primera e inmediata de
la fe, o sea, del lenguaje teologal que sienta enunciados relativos directa o indirectamente a Dios. Respecto a ese lenguaje teologal (al que, en adelante, llamaremos «teología» por abreviar y también por atenernos al uso común) preguntamos si entraña un saber
positivo o no. Este problema lo hemos considerado
ya, bajo distintos ángulos, en los capítulos precedentes y ahora basta con recoger anteriores resultados y
delimitar con claridad las dos posturas opuestas.
De un lado, están todos los teólogos que continúan preocupados por la ortodoxia. Para ellos, la
teología política, de la liberación o de la revolución,
no altera una coma en los enunciados tradicionales
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de la dogmática. La búsqueda de sentido por parte
de la teología no quita a que sea el magisterio quien
en definitiva sigue haciendo la «afirmación autoritativa» (366, 165). Representa bien esta postura
J. Comblin, quien, dicho sea de pasada, suministra
un buen ejemplo de cómo las declaraciones programáticas de principio pueden quedar desmentidas por
el modo efectivo de hacer teología. Comblin repite
la tesis, ya vista en los teólogos de la revolución (capítulo 5°, epígrafe 4), de que «una teología de la
revolución exige ante todo una revolución en la teología» (121, 104). Pero esta repetición en él es puramente mecánica, no asimilada; queda hecha irrisoria
por la conservadora teología que practica. Por de
pronto, asegura que la interpretación no religiosa del
Nuevo Testamento no altera nada en el contenido tradicional de la doctrina cristiana, lo que le hace ya
muy sospechoso. Pero encima de eso añade:
«Tampoco la teología de la liberación cambia el
contenido tradicional de la revelación bíblica: no amenaza ni a Dios, ni a Cristo, ni a la Iglesia, ni a los
sacramentos, ni la oración, ni los dogmas, ni la moral,
ni las instituciones eclesiásticas. Se trata más bien de
comprender los datos tradicionales de la revelación»
(119, 10).
En esa declaración de Comblin tenemos reunidos
todos los elementos de una teología positiva y positivista, caracterizada por el aferramiento a la revelación como a un conjunto de datos, teología a cuyo
análisis y crítica he dedicado un entero volumen (190).
La profesión de ortodoxia adopta ahí un tono patético y termina en positivismo no sólo teológico en
general, sino también eclesiástico en particular. Hay
que hacer la revolución, pero las instituciones ecle408

siásticas no van a ser tocadas. ¿Acaso será posible
cambiarlo todo, menos la esencial Iglesia? Esta ortodoxia de izquierdas envida a que sí. La crítica social
acompaña aquí al positivismo teológico, la liberación
política al conformismo eclesiástico.
En principio cabría pensar que toda la teología
católica, harto fiel a la ortodoxia, toma ese camino.
Desde luego, los teólogos católicos son más propensos a ver en la teología política nada más una ampliación de la dogmática de siempre, cuya significación, validez y verdad, continuarían fuera de duda.
Sin embargo, esta propensión no es general. Hay que
citar aquí de nuevo a Hervé Chaigne, quien recomienda «desligarse de minucias dogmáticas para volver al gran fin terrestre» y cuyos puntos de vista suponen una cancelación de la dogmática:
«Las consecuencias de una tal vuelta de la perspectiva teológica son particularmente graves para todo
lo que concierne al corpus dogmático cristiano tradicional... El credo, aunque en sustancia permanezca
el mismo, será leído y comprendido de una manera
radicalmente diferente... Lo esencial no se jugará ya
en el más allá, donde se articulan armoniosamente los
objetos de fe, sino aquí abajo, en términos de progresión dialéctica de individuos y de grupos. Las
'creencias' desaparecerán, estas proposiciones y estos
'acontecimientos' del más allá en el que era meritorio
creer, a beneficio de la fe, actitud concreta de reunión personal» (135, 112-113).
Pese al aserto antes citado de Comblin, el aferramiento a una ortodoxia dogmática («comprender los
datos tradicionales...») no puede ni siquiera atribuirse
a toda la teología de la liberación. Assmann rechaza
con energía cualquier «ingenuidad fundamentalista»
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de un simple retorno a las fuentes y cita una jugosa
frase de un cristiano militante: «¿La Biblia? No existe. ¡Sólo existe la Biblia sociológica de lo que aparece
por ahí como cristiano!» {59, 48). (Según una diferente transcripción en otra cita del mismo autor:
«¿La Biblia? Conozco una sola: la sociológica, la que
está ahí en los hechos. Todo lo demás es abstracción») {59, 174). Aunque Assmann guarde alguna reserva frente a esa frase harto simple, es claro que el
mero hecho de alegarla excluye la concepción dogmática de un depósito bíblico a conservar. Para él es
la situación concreta, la praxis histórica actual, lo
que constituye el «lugar teológico referencial primero» {57, 158). Desde otro punto de vista, J. L. Segundo comenta cuan ilusorio es imaginar que un cristianismo y una teología volcados en la liberación
puedan trabajar «con el mismo concepto de Dios, de
pecado, de sacramento o de pertenencia a la iglesia,
correspondientes a una iglesia centrada en la búsqueda de la salvación ultraterrena» {390, 204). La crítica que a renglón seguido entabla frente a la noción
tradicional de sacramento, que le asignaba ideológicamente una «eficacia ahistórica y ultraterrena» {390,
206-207), muestra bien a las claras que la teología
de la liberación «amenaza» a los dogmas, a los sacramentos y a las instituciones eclesiásticas bastante más
seriamente de lo que pretende Comblin. También ella,
en sus formulaciones más radicales, apunta a una
profunda reconsideración de la ortodoxia y de la
dogmática.
Lo opuesto a una teología dogmática es una teología que sabe que no sabe, una teología que no
aporta ningún saber propiamente dicho ni sobre Dios
ni sobre el mundo y cuya única aportación consiste
en negarse al cierre del mundo, de la sociedad y de
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la historia sobre sí mismos, negación que trata de
expresar mediante símbolos. Recordemos que se trata
ahora de la teología en cuanto lenguaje teologal directo, en cuanto expresión primera de la fe. Esa
teología puede calificarse como negativa, crítico-profética y simbólica, estando relacionadas estas tres
características suyas.
Se trata, en primer lugar, de una teología negativa, es decir, de una teología consciente de su no saber. La teología no posee conocimientos ni humanos
ni sobrehumanos, ni sobre cosas mundanas ni sobre
realidades extramundanas. La teología es un lenguaje
interiormente abnegado y auto-negado. La teología política no constituye excepción a esto. Con respecto al
futuro histórico, la fe cristiana no tienen ningún conocimiento acerca de él (capítulo 6.°, 7). Tampoco lo
tiene sobre ese otro futuro absoluto que es adviento
y cuyo cumplimiento, como quiera que se imagine su
relación al futuro histórico, viene de la sola gracia
de Dios. La teología cristiana de futuro es, pues, en
realidad y a fin de cuentas, una teología negativa.
Otro tanto ocurre en las demás dimensiones temporales de la teología política. Concretamente, en relación
al presente no dispone de conceptos teóricos y verdaderamente cognoscitivos (capítulo 5.°, 14 y 17).
La teología (el lenguaje teologal) pudo en otros
tiempos ser asimilada a la ciencia o al saber, porque
reunía las condiciones entonces asignadas al conocimiento científico. La distinción entre lo que es
saber y lo que no lo es no tiene fijos sus límites de
una vez para siempre; es una distinción histórica, cambiante y dependiente de factores que estudia la sociología del conocimiento. Actualmente la. teología,
en cuanto lenguaje que pretende hablar de Dios, cae
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del lado del no saber: las características del lenguaje
teológico no se ajustan a las características del lenguaje del saber y de la ciencia vigentes. Ante ese
desajuste sirve de poco alegar que debería ensancharse la noción moderna de conocimiento para que
en ella tuviera cabida un conocimiento de Dios. Este
tipo de alegaciones sirve para uso interno de los cristianos, pero permanece social y culturalmente inefectivo. La protesta contra el hecho de que la teología
haya quedado fuera del saber contemporáneo no altera en nada la persistencia del hecho. La toma de
conciencia del mismo constriñe a una teología negativa.
Con mucho acierto, aunque no es seguro que con
tanto rigor como el aquí exigido, Schillebeeckx apunta la posibilidad de una teología política negativa:
«La teología negativa en materias especulativas nos
muestra un camino hacia una teología negativa en
materias prácticas» (379, 427). En eso coincide con
Metz, para quien «la escatología cristiana no es una
ideología omnisciente sobre el porvenir, sino una teología negativa del porvenir» (299, 153) y «la fe en
la promesa ha de comportar siempre una teología
negativa del futuro» (303, 164).
Hablamos aquí de teología negativa en el sentido
más riguroso y exigente del término, en un sentido
en el cual queda atrás incluso el teísmo tradicional.
Rudolf Weth ha dicho que la teología de la revolución, «si quiere permanecer teología, debe sobrepasar la moderna alternativa de teísmo y ateísmo»
(422, 93). Igual invitación a trascender esa alternativa la encontramos en Moltmann (309, 348) y en
Castillo Cárdenas (109, 151). Ahora bien, sólo una
teología estrictamente negativa es capaz de esto, de
412

colocarse más allá del ateísmo y de la creencia tradicionales.
Hay que puntualizar que la teología negativa sigue siendo teología; no es un ateísmo o un agnosticismo larvado. Es teología en la medida en que se
opone a una clausura del mundo, de la sociedad o
de la historia en sí mismos. Su oposición a cualquier
forma de cierre tanto en el universo de las realidades como en el de las representaciones mentales la
constituye como teología. La teología política, en
concreto, es teología en tanto que se niega a la
oclusión de lo político en sí mismo y a la tentativa
de explicar finalmente al hombre por la polis. A
esta acción de oposición de la teología a la clausura
del universo político la podemos llamar crítico-profética. Es una negación de la negación: niega el derecho a negar toda trascendencia y de ese modo pone
en cuestión las teorías y los proyectos que encierran
al hombre en lo político, en general, en lo inmanente.
Dicha «negación de la negación» tiende naturalmente a expresarse como afirmación positiva. Pero tal
tendencia puede recubrir una tentación, la de transformar la teología negativa otra vez en positiva dogmática, positivamente sabedora de cómo se rompe el cierre
de los universos clausurados. La teología sólo permanece fiel a su naturaleza negativa y evita plenamente la
mencionada tentación cuando reconoce que las expresiones espontáneamente positivas en que cristaliza su
«negación de la negación» poseen nada más valor simbólico y no cognoscitivo. La teología política niega
el cierre de lo político mediante símbolos, no mediante conceptos. De esa manera es, a la vez, teología negativa (porque propiamente no sabe nada), teología
crítico-profética (porque niega que esté justificado sa413

ber que no hay nada trascendente) y teología simbólica (porque esta última negación la expresa por medio de símbolos).
En todas las direcciones de la teología política
nos encontramos finalmente con símbolos. Lo hemos
visto con mayor detalle a propósito de las claves teológicas con que trata de aprehender las realidades políticas presentes. Fraternidad, amor, conversión, liberación, no son conceptos cognoscitivos, sino representaciones simbólicas (capítulo 5.°). Pero a igual
término y resultado hemos venido a parar en la evocación de los recuerdos liberadores de la tradición
cristiana y de las expectativas de futuro referidas a
la promesa de Dios. También allí se descubre que
la historia cristiana cumple propiamente funciones
etiológicas de mito (capítulo 4.°) y que la escatología
cristiana se asemeja no a las utopías racionales sino
a las míticas y simbólicas (capítulo 6.°).
El carácter simbólico de la teología, de toda teología, empieza a ser claramente advertido en nuestros días. El análisis contemporáneo del lenguaje religioso pone de relieve que símbolo (e incluso mito)
y trascendencia se corresponden. El lenguaje para expresar la trascendencia es necesariamente simbólico
y quizá también mítico. Existe clara conexión entre
símbolo (o mito) y trascendencia. Por otro lado, si
bien en un enfoque epistemológico riguroso los símbolos no se confunden con los mitos, con un criterio
de sociología del conocimiento, y desde la posición
del pensamiento racional, mitos y símbolos se identifican por la no-racionalidad y aparecen difícilmente
separables {182, 72-73).
El teólogo que más consecuentemente ha desarrollado la conciencia de estar tratando con símbolos
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ha sido Paul Tillich. Su teología es esencialmente
una teología simbólica; habla tranquilamente de cruz
y resurrección, de caída y redención, y hasta de Cristo y del Espíritu como símbolos {406). Todos los
enunciados de la teología (a excepción, según Tillich,
del enunciado que atribuye a Dios el ser) son simbólicos. Tillich es el padre de buena parte de la
teología más reciente en la medida en que ésta abjura
de ser positiva y dogmática para tornarse simbólica.
En la medida en que ella también renuncia a un
positivismo dogmático, la teología política ha de atender a esa misma cuestión, la de si el lenguaje teológico es sustancialmente un lenguaje consistente en
símbolos e incluso en mitos.
En teología política Richard Shaull ha sido muy
consciente del valor simbólico de sus enunciados. Dice
con toda claridad que la teología de la revolución
pone en correspondencia la situación revolucionaria
del mundo actual con los símbolos cristianos {391,
36). Esta concepción le viene probablemente de Tillich, pero en modo más directo de Paul Lehmann,
cuya teología político-mesiánica resalta en todo momento estar tratando con «imágenes» bíblicas o teológicas: en la historia bíblica el mito no puede ser
diferenciado de la historia real; el propio mesianismo es una imagen {256, 93-94 y 112). Parecidamente R. Alves describe siempre la religión como una
esfera de símbolos que, además, constituyen espejos
de la situación terrestre del hombre y no ventanas
abiertas sobre otro mundo más allá {50, 85; 49, 133).
Aunque menos distanciado del lenguaje habitual de
la neo-ortodoxia protestante y poco proclive a una
teología simbólica, también Moltmann alguna vez
habla del éxodo, de la resurrección de Cristo, de
la nueva creación y del Dios venidero como «símbo415

los creadores de la libertad» {309, 314). Los teólogos
católicos son más recelosos frente a una interpretación simbólica. Hay alguna excepción: Blanquart caracteriza la ideología concreta del cristianismo como
particularmente sensible al mito, único lenguaje posible para expresar la trascendencia (74, 152); Assmann da por supuesto que el cristianismo trabaja
con un «universo de símbolos y mitos» (59, 190202).
En general, sin embargo, no hay suficiente percepción o declaración del carácter simbólico de los
enunciados en teología política, de la liberación y de
la revolución. Por eso importa recalcar aquí ese rasgo. La teología política trabaja con mitos, símbolos y
utopías absolutas: mitifica la historia pasada, haciéndola heroica y legendaria; aprehende la realidad y la
praxis presente mediante simbolizaciones; se proyecta hacia el futuro de manera utópica. Toda ella es
una gran metáfora, es decir, un no saber, una nesciencia, que únicamente puede expresar su contradicción al cierre intramundano mediante trasposiciones y significados traslaticios.
Tan sólo una teología así, negativa y simbólica,
elude finalmente la objeción, varias veces mencionada
ya, de permanecer en el mismo plano que la antigua
teología política por seguir ligando a Dios con la
política en un modo directo (177, 130). La objeción
nada más puede prosperar en el caso de que la actual
teología política, de liberación o de revolución, siga
concibiéndose de modo positivo y dogmático. Lo
que llega a diferenciarla de otras teologías revolucionarias del pasado es la renuncia al dogma en cuanto positivo conocimiento. Por eso las teologías que
hoy tratan de asirse a la ortodoxia, por revoluciona416

rias que luego sean frente a la sociedad, no difieren
sustancialmente de las de Joachim de Fiore, Münzer
o Las Casas, mereciendo el reproche de precríticas.
El umbral de la modernidad crítica sólo se atraviesa
con una teología negativa y simbólica.

10.

Los requisitos de la teología política

De la discusión de las precedentes alternativas se
desprende con claridad qué tipo de teología política
parece hoy posible y qué otros modelos han de ser
descartados. En primer lugar, no basta una teología
política concebida fundamentalmente como ética de
lo político o como orientación de la dogmática tradicional hacia esa ética. La teología política replantea de modo nuevo las relaciones a la praxis y crea
un discurso unitario en el que hablar de la praxis
de los cristianos es la única manera posible de hablar
de Dios. Luego, no basta una teología formulada
como expresión primera y directa de la fe. Es precisa
una teología a nivel de reflexión segunda, de teoría
acerca de las expresiones espontáneas de la fe y de
sus condiciones de posibilidad. Esta teoría crítica teológica, a su vez, pone de manifiesto que la teología
política ha de: estructurarse en régimen de teología
fundamental, o sea, como teología de la posible conversión, y no como teología dogmática, o teología de
cristiandad consolidada; presuponer y aceptar el proceso social de secularización sin tratar de introducir
de nuevo, abierta o subrepticiamente, la sacralidad
cristiana; ser consciente de su carácter negativo y
simbólico, no positivo ni cognoscitivo, con la consi417

guíente ruptura respecto a una tradición teológica,
predominante en veinte siglos, que consideró a la
teología como un saber superior.

teológicos, las de Van Burén sobre el significado secular del evangelio, o las de Hamilton sobre la muerte
de Dios.

Las diferentes alternativas examinadas se hallan
entre sí conexas. Una teología no crítica y no reflexiva acerca de su propia posibilidad tiende a permanecer dogmática, restauradora de lo sagrado, positiva y pretendidamente cognoscitiva. Es el caso de
algunos teólogos latinoamericanos de la revolución o
de la liberación. Su teología es rica a nivel de contenido inmediato, de expresión directa y testimonial
de la fe, pero aparece endeble a nivel de discurso
segundo y de reflexión crítica. En este último nivel,
la teología política hoy necesaria ha de apartarse decididamente de dicho planteamiento latinoamericano,
que, cualesquiera que sean sus valores en cuanto testimonio cristiano, no se manifiesta bastante capaz de
constituir una teología significativa y con visos de validez fuera de la comunidad cristiana y en un mundo
secularizado.

Al decir que la teología política ha de moldearse
como teología crítica acerca de sus propios supuestos, como teología fundamentante de la legitimidad
de la fe cristiana, como teología secularizada y, en fin,
como teología negativa y simbólica, queda aclarada
su relación a otros movimientos teológicos recientes,
tales como el del análisis del lenguaje teológico, el de
la desmitificación, el de la teología de la secularización y el de la teología de la muerte de Dios.

Con frecuencia la teología política es presentada
como un discurso aparte, desenganchado de los demás problemas teológicos movidos en los últimos
tiempos (desmitificación, secularidad, análisis del lenguaje religioso, etcétera), como si no tuviera nada que
ver con otras perspectivas teológicas. Semejante aislamiento la perjudica, la condena a la ambigüedad,
pues como ella misma no resuelve todas las cuestiones por sí sola, hace falta acudir a otros planteamientos para resolverlas. A menudo permanece sin
esclarecer en qué medida los teólogos de la revolución
o de la liberación aceptan o rechazan, por ejemplo, las
tesis de Bultmann sobre la desmitificación, las de Tillich sobre el ineludible simbolismo de los enunciados
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Concretamente la teología política conoce la necesidad de un análisis de sus propios enunciados, pero
no sólo de un análisis lingüístico, sino principalmente de una hermenéutica socio-económica, investigando
los condicionamientos sociales y económicos del lenguaje cristiano; reconoce el hecho de que la fe cristiana se expresa en símbolos y mitos, aunque no por
eso renuncia a ellos, sino más bien los utiliza como
único lenguaje posible para excluir el cierre ultramundano; es una teología, secularizada (más que una
teología de la secularización), vale decir, una teología que se profiere en un mundo del que han desaparecido o están desapareciendo los vestigios sagrados; es, en fin, una teología que toma en serio las
cuestiones levantadas por los teólogos de la muerte
de Dios, que no se preocupa demasiado por salvar
el teísmo tradicional y que, si bien todavía puede
atreverse a hablar de Dios, lo hace a conciencia de
hablar en el puro no saber, no positiva, sino negativamente, en un lenguaje que es más bien silencio
cualificado por símbolos.

419

8
La hipótesis
materialista-dialéctica

1.

Hipótesis previas
a la teología

Queda la tarea de proponer concretamente una
teología política que reúna los requisitos señalados
en el capítulo anterior y que adopte las determinaciones allí seleccionadas en base a las correspondientes exigencias que las reclamaban: una teología que
en relación esencial a la praxis histórica de los hombres trate también de hablar de Dios, una teología
no dogmática sino fundamentante, relativa a la génesis de la fe, una teología secularizada, una teología
negativa y simbólica, una teología que sea teoría crítica y reflexión segunda sobre los enunciados del cristiano. Esta última característica debe ser enfatizada.
No se trata ya ahora de una teología a nivel de simple
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lenguaje teologal, de expresión directa e inmediata
de la fe. A dicho nivel basta con lo dicho y programado en la parte segunda del libro. Ero no va a ser
ahora eliminado sino inserto e interpretado en un
nivel reflexivo superior. Se ventila desJj aquí no el
contenido de la teología política, sino la teoría crítica
que permite entender tal contenido en un contexto
cultural determinado.
El formato teórico de teología que para satisfacer
todos esos requisitos a continuación se va a proponer
depende de una hipótesis muy concreta, que por
definirla en una palabra, como primera aproximación
al tema puede ser caracterizada como hipótesis marxista o materialista-dialéctica. Se cuenta ¡.quí con ella
en tanto que supuesto hipotético previo; es decir,
se la asume y supone correcta, intentando a partir
de ella diseñar un discurso crítico teológico que
satisfaga las mencionadas exigencias. A propósito de
dicha suposición cabe oponer dos objeciones: la primera se refiere en general a la oportunidad o inoportunidad de que la teología asuma y haga suyas
ciertas hipótesis ajenas a ella y que, encima de eso,
no parecen favorecerla demasiado; la segunda, en
particular, a la oportunidad de asumir precisamente
la hipótesis marxista.
Respecto al primer punto, importa resaltar que
efectivamente la teología ha de ponerse en toda hipótesis; más aún, que ha de procurar ponerse en
el peor de los casos para ella. Estamos saturados ya
de teologías cómodamente situadas en la mejor de
las hipótesis: de teologías tomistas, de teologías metafísicas o idealistas y de teologías existenciales. Si
la estructura última de la realidad es tal y como Tomás de Aquino la vio, entonces está claro que es po422

sible ser cristiano. Si existe un conocimiento metafísico o también un mundo de ideas e ideales tan
consistente o más que la realidad material, tampoco
es difícil establecer la posibilidad e incluso la necesidad de unos dogmas religiosos. Igualmente, sobre el
concepto existencialista del hombre no resulta demasiado arduo mostrar el arraigo de una fe. Lo malo
es que cada vez quedan menos hombres que supongan el tomismo, la metafísica, la filosofía idealista o
el concepto existencial. Para hacer significativa la fe,
para llegar a creer o invitar a los demás a hacerlo,
¿será preciso primero convertirse o convertir al ideario tomista o existencialista, a la metafísica o a la ontología?
La cuestión de Bonhoeffer de cómo anunciar el
evangelio al hombre irreligioso sin hacerle previamente penetrarse de religiosidad se desglosa y concreta
en cómo llevar ese anuncio al hombre marxista y al
tecnólogo, al neopositivista y al estructuralista, al
etnólogo y al freudiano, sin obligarles a renunciar a
su saber propio, a su concepción del mundo, a su
praxis. El lema de hacerse judío con los judíos y
gentil con los gentiles (1 Co 9,20-22) se convierte
hoy en hacerse marxista con los marxistas y freudiano con los freudianos; y esto no como estratagema
proselitista, como mera «captatio benevolentiae», sino
como un verídico ponerse en su lugar para ver si
desde allí es posible la fe, alguna fe, y cómo.
Personalmente no estoy interesado por una teología tomista. En primer término, porque está ya hecha y concluida; no necesita de aportaciones de nadie.
En segundo lugar, porque apenas hay tomistas entre
la gente de hoy. Ahora bien, el tomismo no es una
consecuencia de la fe, ni está en necesaria conexión
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con ella; constituye más bien una hipótesis o un
supuesto desde el cual la fe adquiere determinado
cariz y se perfila en una determinada teología. Es un
supuesto cultural que puede y debe ser atendido por
la teología tan sólo en la medida en que es efectivamente compartido por los hombres de una cultura.
Si los creyentes reales o posibles no participan ya
de ese supuesto, puede la teología perfectamente
desentenderse de él.
Me interesa y me preocupa la posibilidad de la
fe y la teología en otros supuestos e hipótesis: en
los de Freud, o Wittgenstein, o Marx, o Saussure, o
Nietzsche; en general en toda hipótesis con alguna
validez para algunos de nuestros contemporáneos.
Creo que la teología debe asumir y apurar hasta
el final toda hipótesis. Sólo en el caso de que una
hipótesis se evidenciara completamente refractaria a
la fe, habría lugar para no considerarla y desestimarla (o, a la inversa, para renunciar a la fe en caso de
que la hipótesis termine por imponerse como necesaria). Queda firme, pues, que la fe ha de asumir
suposiciones que le son exteriores e incluso nada propicias.
La hipótesis marxista no es una más entre otras.
Con esta réplica salgo al paso de la segunda posible
objeción mencionada antes. Ya hemos comprobado
hasta qué punto la racionalidad dialéctica rige el modo
de conocer y de hacer ciencia en la cultura contemporánea más avanzada. También hemos visto cómo
la teología política es la reacción específica del cristianismo ante la teoría y la praxis marxista (capítulo
3.°). El marxismo es hoy la teoría más amplia y
comprehensiva; también la más ambiciosa en cuanto
a su capacidad de dar razón de otras posturas e in424

cluso la más influyente en aquellos mismos que se
le oponen. Vivimos en el momento cultural de la
racionalidad materialista y dialéctica, en la «era de
Marx», como llega a reconocer algún teólogo (121,
100-101); «todos nosotros estamos sobre los hombros de Marx», confiesa otro (321). En tales circunstancias sería irrazonable hacer teología de espaldas a
la hipótesis marxista. No que la teología pueda contentarse con atender esa teoría y no otras, pero sí
que la teología no es completa mientras no la atiende
y asume como hipótesis.
Hay que recalcar: como hipótesis. Al teólogo, en
cuanto tal, no le corresponde ventilar la verdad o falsedad del marxismo, o del psicioanálisis o de cualquier otra teoría científica. Hasta cierto punto igual
interés le merecen, de suyo, Marx que Nietzsche, E.
Bloch que Me Luhan, Adorno que Russell. En tanto
que teólogo, no le compete (o no necesariamente le
compete) decidirse por unos contra otros. Lo que le
concierne es aclarar la imposibilidad o posibilidad
de la fe (y la ulterior determinación de esa fe) en la
hipótesis de todas y cada una de los teorías. Extremando algo la nota, cabría incluso decir que las
convicciones personales no tienen por qué jugar en
eso un especial papel. Un teólogo personalmente simpatizante con la concepción existencialista puede sentirse obligado (moralmente vinculado por las circunstancias) a desarrollar una teología sobre la hipótesis
marxista; y también a la inversa. El que algún teólogo o muchos opinen que «la teoría marxista de la
revolución no ofrece ya los presupuestos convincentes para una fundamentación del comportamiento
ético y político» (326, 429) no modifica la posible
obligación de esos mismos teólogos de realizar una
reflexión teológica comprensible desde el enfoque
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marxista. La situación es parecida a la del médico
que es llamado a curar y que debe hacerlo con independencia de las ideas de sus pacientes e incluso de
la circunstancia de que sean amigos o enemigos suyos.
El teólogo está llamado a mostrar la posibilidad de la
fe en cada hipótesis, independientemente de que comparta o no tal hipótesis.

2.

Una teología materialista-dialéctica

Se plantea aquí, pues, la posibilidad de la fe en
la hipótesis marxista o, más exactamente, la posibilidad de una «teología materialista-dialéctica». Esta
última fórmula ¿constituye una contradicción interna?; ¿hay irreducible antagonismo entre sus términos? Sería ocioso discutir sobre éstos por anticipado,
haciendo cuestión explícita sobre la concreta acepción
en que se van a tomar. El desarrollo mismo de la
propuesta irá aclarando en qué sentido puede hablarse
de una teología dialéctica y materialista, por lo que
la propia explicación determinará el contenido de tal
fórmula.
De todas maneras, para prevenir posibles suspicacias e injustificadas animadversiones de principio,
cabe recordar que hay una tradición marxista que interpreta el materialismo en sentido muy próximo y
casi equivalente al de realismo (21, 112). Engels ya
decía que el materialismo en verdad no significa otra
cosa que «sacrificar implacablemente todo capricho
idealista imposible de conciliar con los hechos considerados en sus relaciones propias y no en relaciones
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fantásticas» (287, 244). Lenin y Lukács definen la
materia como aquello que existe independientemente
de la conciencia, por donde el materialismo marxista
consiste en afirmar la «primacía de la existencia sobre
la conciencia» (268, 138, 238, 248 y 255). En tales
condiciones, y para lectores creyentes, tal vez la expresión de «teología realista-dialéctica» resultaría más
fácil de asimilar. Pero por eso mismo, porque lo que
a continuación se propone, no debe resultar fácilmente asimilable dada la tradición teológica anterior,
puede estar justificada una fórmula un tanto escandalosa, ardua de digerir, como «teología materialistadialéctica», que además tiene la ventaja de confesar
abiertamente los supuestos que asume. Como aclaración terminológica hay que puntualizar únicamente
que «materialismo dialéctico» equivale a lo largo de
este capítulo a lo que otros llaman «materialismo
histórico», es decir, referido a la historia de las sociedades humanas, dejando al margen la «dialéctica
de la naturaleza» de Engels.
Aunque construida sobre la hipótesis materialistadialéctica, esa teología no abriga la ilusión de que va
a convencer automáticamente a los marxistas. Sería
gran ingenuidad imaginarlo así. Eso no quita para
que sea una teoría de la fe cristiana en la que, de
suyo, cristianos y marxistas podrían llegar a encontrarse de acuerdo. De hecho la teoría aquí propuesta
está tramada casi a partes iguales a base de declaraciones de cristianos que se han rendido a la evidencia
del marxismo y de reconocimientos de marxistas
que se han esforzado por comprender en serio lo que
trata de significar la fe cristiana. Una teología materialista-dialéctica, en el sentido de una teoría social
y crítica del cristianismo, podría constituir entonces
el punto de resolución del diálogo cristiano-marxista.
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Permaneciendo quizá irreducibles el discurso cristiano y el marxista a nivel de lenguaje primero, de
representaciones teologales o ateas, no es imposible
una común reflexión a nivel de teoría y meta-lenguaje sobre los respectivos lenguajes primeros. Si a algún
sitio conduce el diálogo, es a tal reflexión, que progresivamente podría llegar a constituir una teoría unitaria pese a la disparidad de los idearios inmediatos.
Pero es claro que no todos los marxistas, ni tampoco
todos los cristianos están capacitados para ese diálogo, y mucho menos para la aludida teología o teoría.
Desde luego, los que dogmatizan en una y otra parte
están radicalmente imposibilitados para comprender
lo que a continuación se expone. En tal sentido hace
falta de ambos lados algo muy semejante a una conversión.
La teología política, toda ella, está basada en ciertos supuestos relevantes desde Marx (por ejemplo, la
relación de la conciencia a la praxis o el carácter determinante de los procesos de producción), pero tomados, las más de las veces, de manera parcial e inconexa. Lo que este último capítulo trata de hacer
es cumplimentar de manera metódica y sistemática
lo que en la mayoría de los teólogos se halla tímida
y desordenadamente: asumir el marxismo como hipótesis y examinar qué teología es posible en tal hipótesis. Para realizar dicho propósito hay que acudir por
igual a los rudimentos tácitos o expresos de una teología bajo el signo de Marx en teólogos recientes y
a los elementos proporcionados por la teoría materialista-dialéctica en aquellos marxistas que mejor han
captado el cristianismo.
Vale la pena resaltar que, si bien de manera metódica todavía no se ha emprendido la tarea de bos428

quejar una teoría de la fe sobre la hipótesis del materialismo dialéctico, no faltan las propuestas genéricas o las indicaciones implícitas de que debería hacerse. Girardi comenta el «materialismo esencial a una
visión revolucionaria del mundo», materialismo consistente «en el reconocimiento de que las leyes de la
historia dicen una fuerte relación a las leyes de la
vida política y económica» (220, 517). En la medida
en que la teología política supone una visión revolucionaria del mundo debe, pues, también suponer el
mencionado materialismo. Paul L. Lehmann considera
a la teología para la revolución como lugar donde
se encuentran el marxismo y el cristianismo {255,
201). Más netamente todavía, H. Chaigne confiesa
que su planteamiento teológico «depende enteramente de la aceptación, como una evidencia insuperable,
del materialismo histórico» {135, 94). Según él, los
cristianos no pueden desentenderse de algo como el
materialismo histórico, que no es una tesis peculiar
comunista, sino «una adquisición definitiva de la ciencia social» {133, 184).
En cuanto a la posibilidad de una teología marxista, en análogo sentido a como hubo una teología
platónica o aristotélica, la defiende decididamente
E. Hóflich, afirmando, con mucha razón, que «Karl
Marx, con su comprensión de la realidad y de la
verdad, está más cerca de la fe cristiana que Aristóteles». Hoflich llega a proponer el lema de «Karl
Marx para la Iglesia» {237), lema no muy afortunado, por cuanto se antoja larvadamente proselitista, como si tratara de bautizar a Marx y de ganarle
para una asimilación eclesiástica que él hubiera rechazado. La propuesta de una teología dialéctica-materialista en modo alguno equivale a una inconfesada tentativa de cristianizar a Marx. Sí que tiene que ver,
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en cambio, con el redescubrimiento de que la tradición bíblica, como decía W. Temple (403, 478) constituye la más materialista de todas las religiones.
La discusión de la posibilidad de una teología
desde los supuestos del materialismo histórico constituye indispensable requisito para esclarecer la situación de los «cristianos-marxistas». En América
latina y en otros sitios ha aparecido un raro género
de creyentes que se apellidan marxistas (y no sólo
socialistas); o, visto al revés, de marxistas que al
propio tiempo se consideran cristianos. Cada vez son
más los que profesan con Mario Miegge: «Me confieso
cristiano, pero me declaro marxista» {362, 249). Incluso los teólogos no manifiestan ningún empacho en
incluirse dentro del marxismo (56, 11; 59, 196). De
este hecho, no sólo nuevo, sino también sorprendente, habida cuenta de las relaciones históricas entre
marxismo y cristianismo, es preciso dar razón; y eso
sólo puede hacerse mediante un examen metódico de
la posibilidad y condiciones de una teología que trate
de tomar a su cargo los supuestos teóricos de Marx.

3.

La fe después de Marx

La aclaración de que una teología construida sobre
los supuestos del marxismo en ninguna manera se
propone bautizar a Marx, ni recuperarle para la
tradición cristiana o hacerle directo deudor de ella,
merece ulterior desarrollo. No es imposible detectar
factores religiosos en la génesis (que no en la estructura) del socialismo marxista (147, 4-27 y 197-219).
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No faltan los intentos de adaptar un Marx «ad usum
christianorum», los de buscar en él una veta judeocristiana y hasta los de verle como un cristiano implícito con categoría de profeta. Tales intentos proceden a veces de un imparcial y objetivo propósito de
establecer las conexiones del marxismo con otros idearios, eventualmente religiosos; pero otras veces no
consiguen disimular el interés apologético y proselitista de ganar a Marx para el cristianismo. En todos
ellos se le procura ver como continuador y repetidor,
como caja de resonancia que muchos siglos después
confiere nueva sonoridad a viejos temas bíblicos luego silenciados por la tradición eclesiástica. A diferencia de esas tentativas, una teología materialista-dialéctica deja el pensamiento marxiano en toda su alteridad y oposición respecto al cristianismo, contempla en Marx no al continuador de antiguos temas,
sino al iniciador original de nuevos planteamientos
y, sin preocuparse por hallarle analogías inmediatas
con la tradición bíblica, se esfuerza por asumir plenamente su teoría para ver si bajo tal hipótesis es posible alguna fe y qué clase de fe.
Como ejemplo de lo que no es una teología materialista-dialéctica, puede citarse el trabajo de José
Miranda sobre Marx y la Biblia, que como polo de
contraste nos va a servir para determinar la posición
a adoptar aquí. Es un trabajo, por cierto, valioso a
ciertos efectos, seriamente realizado y lleno de sugerencias. Pero lastrado por ambigüedades graves, que
merman finalmente su utilidad teórica. Aunque anuncia Miranda que «no se trata de hallar paralelismos
entre la Biblia y Marx, sino sencillamente de entender la Biblia» (308, 16), luego de hecho su libro
está lleno de indicaciones puramente concordistas:
«Marx coincide con Pablo en la intuición de la to431

talidad del mal: que el pecado y la injusticia forman
una estructura orgánica omnicomprensiva y omnipervadente» {308, 283); «Marx y la Biblia coinciden en
esta afirmación de importancia incalculable: el haber
llegado el pecado a sistematizarse institucionalmeíite
en estructura civilizatoria sin grietas es lo que históricamente se necesitaba para que la humanidad cambiara de eón» {308, 288); «tanto Marx como la Biblia creen que el hombre puede dejar de ser egoísta
y desalmado y desinteresado y puede encontrar su
mayor plenitud en amar a su prójimo» {308, 292).
Si bien se defiende de hacerlo, incurre Miranda en
una apologética de la convergencia: entre fe y pensamiento dialéctico habría una «afinidad profunda» y
«demasiadas convergencias» {308, 228). El resultado
(o más bien el propósito que le guía desde un principio) es hacer de Marx nada menos que un profeta
y tornarle deudor de la tradición bíblica: «Karl Marx
pertenecía a la categoría de los profetas de Israel
y tanto su mesianismo como su pasión por la justicia provenían de la Biblia» {308, 16).
Este tratamiento del asunto es en extremo superficial y aparece sospechoso de prejuicio apologético.
En primer lugar, que en Marx o en cualquier otro
pensador occidental puedan señalarse ideas que ya se
encuentran en la Biblia, sólo viene a confirmar algo
que sabemos desde hace mucho tiempo: que el pensamiento bíblico ha penetrado y marcado profundamente la civilización de occidente. En concreto, la
convicción de que el hombre puede dejar de ser egoísta y desalmado ha venido a ser común entre los hombres razonables de occidente, tal vez por influencia
cristiana, sin que haya lugar para encarecer como significativa la coincidencia en ella de Marx con la Biblia. Por lo demás, en la interpretación de Miranda
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nos sale un Marx tal como nunca quiso ser: como
un moralista cuyas preocupaciones podrían comprenderse en términos de «pecado» y «egoísmo» o de
«justicia» y «amor al prójimo». Semejante marxismo
moralizante, identificable nada menos que con el pensamiento paulino de la omnipresencia del pecado, es
sencillamente irreconocible; es un marxismo previamente trucado para mejor parecerse al pensamiento
tradicional cristiano.
La más sutil y engañosa de las aproximaciones
la establece Miranda entre la Biblia y Marx por su
común oposición a la ciencia occidental burguesa y
positivista: «lo que Marx critica de la ciencia occidental es lo mismo que hoy le impide a ésta ponerse
en cuestión a sí misma ante el hecho, por ella constatado, de que Marx coincide en gran medida con la
Biblia» (308, 17). ¿Hará falta recordar que en buena
lógica la común oposición a un tercer término no
basta para fundar identidad ni analogía? Opuestos
ambos al color rojo, no por eso se parecen el azul
y el amarillo. Opuestos a la ciencia positivista, no por
ello se asemejan el pensamiento bíblico y el marxista: el primero es simbólico y prerracional, el segundo trata de superar la racionalidad positivista en
una racionalidad dialéctica. Pretender destacar su analogía es algo peor que superficialidad; es condenarse
al pleno equívoco.
En la mejor de las interpretaciones el trabajo de
Miranda podría contarse entre las tentativas de mostrar que un cristiano puede ser marxista. Esta demostración, desde luego, la consigue y no es inútil, sobre
todo cuando durante mucho tiempo se ha presentado
al marxismo como directamente anticristiano. Pero
sólo tiene sentido en un planteamiento de teología
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dogmática (supuesto
marxista?), mientras
ventilar él asunto en
tal, de génesis de la
¿es posible alguna fe

que se es cristiano, ¿cabe ser
que lo realmente decisivo es
posición de teología fundamenfe: supuesta la teoría marxista,
y alguna teología?

Aquí se parte de un enfoque de teología fundamental, en el que no se da por ya sentado el ser creyente. En realidad una reflexión teológica radical
nunca puede tomar eso por sentado. Cabe dar por
supuesto el ser judío o gentil, pagano o ateo, europeo
o africano, positivista o marxista, pero no el ser creyente. Esto último siempre es resultado de una conversión y la teología nunca puede dispensarse de
comentar cómo se produce esa conversión. Partir del
materialismo dialéctico como supuesto o hipótesis para
averiguar qué conversión, qué fe y qué teología son
desde ahí posibles constituye el único camino viable
en un planteamiento de teología fundamental.
Algún teólogo ha citado juntos a Lutero, Kant
y Marx como tres peldaños sucesivos en la constitución de la modernidad occidental {173, 162). Este
enfoque explica bien que la teología protestante haya
asimilado mejor que la católica la crítica kantiana y
que a su vez la teología liberal, resultado de dicha asimilación, haya podido asumir la crítica marxista mejor que las teologías ortodoxas oficiales. Existen analogías de situación entre la citada teología liberal y
la actual teología política. En el siglo xix, la teología
crítica del protestantismo liberal trató de contestar
a la pregunta de si era posible todavía la fe después
de Kant. En nuestros días, la teología política versa
sobre la posibilidad de la fe después de Marx. Si la
teología liberal fue la reflexión cristiana resultante
de la aceptación de la crítica de Kant, la teología po434

lítica es la reflexión de una fe que ha asumido los
supuestos y la crítica dje Marx. Tal exacta perspectiva, y no cualquier otra que busque afinidades entre
marxismo y cristianismo, es la que rige el proyecto
de una teología sobre la hipótesis materialista-dialéctica.
Desde esa precisa perspectiva puede ser ventajosamente recogida una cuestión que ha protagonizado
algunos coloquios entre cristianos y marxistas: el
ateísmo ¿le es al marxismo esencial?; ¿le es tan
esencial como la creencia en Dios al cristianismo?
En las conversaciones de Salzburgo (1965) pareció
existir consenso sobre la posibilidad de una respuesta negativa, por lo menos a la segunda pregunta, una
vez hechas ciertas puntualizaciones sobre ella. El teólogo católico Marcel Reding dedicó una entera ponencia a mostrar que un marxista no está obligado,
en virtud de su marxismo, a hacer profesión de ateísmo (351, 43-50). Un científico, Paul Weingartner,
sostuvo igualmente que «el ateísmo no es una consecuencia lógica del marxismo, si éste se comprende
como ciencia» {419, 58). Y finalmente el marxista
Cesare Luporini se mostró de acuerdo en que la ley
base-superestructura, sobre la que Reding hacía reposar la esencia del marxismo, no es ni religiosa ni
atea, por donde el ateísmo marxista no se fundamenta
en ningún principio científico y aparece más bien
como «ateísmo postulatorio» de raíz humanista y
ética {270, 64-65).
Los citados autores consideran que la interpretación del hombre en términos de base-superestructura no es necesariamente atea. Adviértase que tal
consideración, sustancialmente idéntica a la que subyace al proyecto de una teología materialista-dialéc435

tica, está bastante más aquilatada que la que de modo
vago se pregunta si al marxismo le resulta esencial
el ateísmo. ¿Qué se entiende ahí por «esencia» del
marxismo? La tradición marxista es hoy tan compleja casi como la cristiana, integrada por elementos
de muy diversa procedencia. Son ya tópicas las distinciones en él como ciencia y como opción, como
análisis teórico y como praxis, como teoría económica y política y como humanismo del hombre total.
Todo eso forma parte del marxismo. ¿A cuál de
tales aspectos habrá que referirse para desglosar la
«esencia» suya? Al marxista, al que se define ante
todo por la tradición que arranca de Marx y Engels,
le resultará poco menos que imposible prescindir de
cualquier elemento importante de su tradición, del
ateísmo en concreto. El hombre marxista será obviamente ateo. Igual que el cristiano será espontáneamente creyente, sin que obste a ello la reciente
aparición y excepción de un cristianismo ateo. Marxistas y cristianos, a nivel de tradiciones respectivas
y de posturas iniciales, se contraponen como ateos y
creyentes en Dios. Esa oposición es hoy por hoy irreducible.
Ocurre, sin embargo, que un elemento sustancial
del marxismo, la teoría que analiza las relaciones
sociales en términos de determinación o condicionamiento por la base económica, posee todos los visos de verdadera interpretación científica y, encima
de eso, permite al marxismo hacer su propia crítica,
aplicar a su propia tradición la crítica de las ideologías y por ahí dejar de ser una doctrina dogmática.
¿Consiste la esencia del marxismo en esa teoría?
Pudiera ser; pero en todo caso corresponde a los
marxistas decirlo. Por nuestra parte, prescindiendo
de si la esencia del marxismo se agota en eso y de si
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todo lo demás en él es puramente accesorio, delimitamos así el estado de la cuestión: sobre la hipótesis
de una comprensión del hombre en términos del
principio base-superestructura ¿son posibles aún la
fe y la teología?; ¿qué fe y qué teología?
La adopción conjunta de ese principio por marxistas y cristianos permite a ambos hacer la autocrítica de sus respectivas tradiciones. Persistiendo tal
vez irreduciblemente opuestos en el plano inmediato
de sus creencias primeras (ateísmo marxista y fe cristiana en Dios), no parece imposible una teoría común de esas creencias. Se podría producir entonces
una progresiva identificación en el nivel de la reflexión segunda y crítica sobre las convicciones teologales o ateas, pese a la discrepancia en el plano de
esas convicciones mismas, opuestas de momento. La
oposición inmediata teísmo-ateísmo podría ser superada, cumpliendo una indicación sugerida por algunos
teólogos (capítulo 7.°, 9) y en consonancia también
con la lógica de la hipótesis materialista dialéctica
(278, 311). De esta hipótesis precisa y no del marxismo en general se trata a continuación. La pregunta de si es posible alguna teología después de Marx
se concreta en si es posible alguna teología después
de que sabemos que la conciencia en general y en
particular la conciencia religiosa aparece como fenómeno de sobreestructura dependiente de una base
material y económica.

4.

Correlaciones socio-económicas
de la creencia

La tesis primera de una teología materialista y
dialéctica constituye una inmediata apropiación de la
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teoría marxista y dice que ideas y creencias están determinadas o condicionadas por la base económica,
por las relaciones de producción de cada sociedad.
También lo están las ideas y creencias religiosas. Ya
en esta primera tesis, sin embargo, parece surgir una
oposición irreducible entre creyentes y marxistas: ¿están estrictamente determinadas por la base económica
o sólo condicionadas? Los marxistas ortodoxos deben
decir que ideas y creencias se hallan rigurosamente
determinadas por la estructura económica. Los cristianos ortodoxos no podrían admitir tan rigurosa determinación y podrían hablar nada más de condicionamientos socioeconómicos.
Para un pensamiento etiológico o causalista, la
oposición entre causa determinante y mera condición
concurrente parece irreducible. En tanto que el cristianismo tradicional y también el marxismo ortodoxo
permanecen aferrados a un pensamiento causalista,
se antoja difícil, imposible quizá, lograr de ellos concordia en este punto. El pensamiento moderno, sin
embargo, está abandonando el planteamiento etiológico de búsqueda de relaciones de causa a efecto, y
lo sustituye por la investigación de relaciones y correspondencias entre fenómenos. La ciencia actual no
pretende descubrir causas a los hechos, sino correlaciones entre hechos de distintos órdenes. Al antiguo
modelo heurístico de la serie concatenada de causasefectos ha sucedido el de la sintaxis relaeional entre
fenómenos. Desde este nuevo punto de vista pierde
relevancia la pregunta de si la base económica es
causa determinante o mera condición de las ideas y
creencias religiosas, pregunta significativa nada más
en un enfoque causalista. Queda como única cuestión
el averiguar si existe o no correspondencia entre cierta estructura económica y ciertas ideas teológicas; y
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en la investigación de esa correspondencia, eliminada
cualquier pretensión etiológica, no parece que deban
subsistir discrepancias entre cristianos y marxistas.
La correlación entre base económica y representaciones teológicas impone una visión de la historia
de la teología bastante diferente de la habitual. De
ordinario, se imagina que detrás de las grandes palabras teológicas (Dios, salvación, revelación, etcétera)
los cristianos de hoy albergan las mismas representaciones que los primeros discípulos de Jesús o que
los cristianos del siglo xm. Hasta hace poco tiempo
los teólogos han defendido con uñas y dientes que, si
bien a lo largo de la historia ha podido cambiar la
expresión verbal e incluso la instrumentación conceptual de las creencias cristianas, sin embargo, su significado profundo ha permanecido idéntico. En otro
trabajo he puesto ya en evidencia cuan ilusoria es tal
pretensión de fijeza en las significaciones (190, 288312). Los más sinceros teólogos empiezan a reconocerlo así. Michel de Certeau declara que «si somos
lúcidos y atentos a los análisis de los etnólogos y sociólogos de la cultura», encontramos los cristianos
cuestionable la posibilidad misma de «comunicación
con el evangelio», de fidelidad a él y de real continuidad con lo que allí se anuncia. Al tratar de interpretar y actualizar el evangelio, «pensamos estarle
traduciendo, pero en realidad introducimos un mundo
diferente, todo un registro de referencias ligadas entre
sí por un sistema moderno de elaboraciones recíprocas. Las palabras pertenecen a sistemas mentales;
adoptando las primeras, aceptamos inconscientemente
los segundos. Creemos decir la misma cosa con otras
palabras; de hecho, el cambio de lenguaje entraña,
aun sin darnos cuenta, un cambio de pensamientos»
(116, 161-162).
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Esas observaciones hechas desde el punto de vista
de la semántica y de la sociología de la cultura adquieren un sentido más preciso en un planteamiento
dialéctico. Entonces los sistemas semánticos nacen y
se deshacen no por azar, sino como superestructura
ideológica cambiante en correspondencia con las modificaciones producidas en la base económica y social.
Cada teología determinada puede y debe ser comprendida dialécticamente dentro de la totalidad de
su momento histórico. El análisis materialista-dialéctico esclarece así tanto la historia de la teología cuando su estado actual.
Está por desarrollar todavía la teoría marxista
de la religión cristiana. Hay para ello algunos elementos en Marx y sobre todo en Engels, que permiten trazar un esquema teórico dialéctico de la evolución de las religiones en general (de las religiones
de la naturaleza a las religiones universales, de base
humana y social) y del cristianismo en particular
(principales etapas: cristianismo primitivo, constantinismo, iglesia feudal o catolicismo, cristianismo burgués o protestantismo, irrelevancia civil de la religión). El sociólogo Henri Desroche ha hecho una
buena sinopsis de tales elementos en un esquema
coherente y convincente (32), que podría y debería
ser ulteriormente desarrollado tanto en cada una de
las etapas cuanto en cada una de las nociones teológicas y de las instituciones cristianas.
La elaboración concreta de una interpretación materialista-histórica del cristianismo en las diferentes
fases de su desarrollo se ha quedado prácticamente
en el estudio rudimentario en que la dejó Engels.
Hecha la salvedad del amplio estudio de Puente Ojea
sobre la formación del cristianismo como fenómeno
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ideológico (343) y de algún sucinto trabajo sobre la
evolución del concepto de iglesia (375), y aparte los
ya reseñados encuentros con cristianos (cap. 1.°, 3),
los marxistas de hoy, como los de ayer, apenas han
prestado atención al hecho religioso. Por otra parte,
faltan igualmente casi por completo investigaciones,
marxistas o no, sobre la base material, económica y
social a que en cada momento respondía la teología
cristiana. Tales investigaciones habrían de proporcionar el verdadero conocimiento histórico de los condicionamientos socio-económicos de las diversas teologías del pasado, lo que a su vez permitiría trazar una
historia social de la dogmática semejante, en cuanto
a género, a la que J. D. Bernal ha realizado para la
ciencia (71) y A. Hauser para la literatura y el arte
(234). Los resultados de esa historia social de la teología, y sólo ellos, constituyen el banco de prueba
de las hipótesis del materialismo histórico en su interpretación de la fe cristiana.
Naturalmente, el descubrimiento de los correlatos socioeconómicos de las creencias e ideas teológicas, reduce considerablemente el sentido de la trascendencia. Sobre el supuesto del materialismo dialéctico, sólo es posible una teología nada trascendente respecto al terreno de las demás ideas humanas. Pero precisamente la renuncia a la trascendencia, al menos a cierto tipo de trascendencia espacial y ontológica, constituye una de las notas de
la actual teología política.
Toda una serie de testimonios puede ser alegada
al respecto. Dumas destaca que «el cristianismo es
otra cosa que un movimiento en orden a establecer
una trascendencia» y comenta la obra del obispo
Robinson (364) en términos de «tentativa de repen441

sar el cristianismo fuera de las categorías de la trascendencia» {21, 41). Metz rechaza el esquema metafísico y naturalista de inmanencia-trascendencia como
inadecuado para una hermenéutica histórica, práctica
y de futuro {301, 292-293). Gollwitzer afirma: «La
trascendencia del reino de Dios en la acepción novotestamentaria no significa un más allá en cuanto desvinculación, sino radical y total negación del cosmos
dado» {215, 53). Alves niega que sea posible encontrar algún lenguaje para una trascendencia más allá
del mundo y del cuerpo. Para Cardonnel, la dominación de un creador sobre la creación generaría
una «trascendencia mentirosa y blasfematoria», consistiendo la trascendencia auténtica en la «irreductibilidad de Dios a la relación del dominador al dominado». Entendida como «trascendencia dominadora
que mutila al hombre», la religión está destinada a
desaparecer {21, 82 y 88-89). Camilo Torres preguntaba: «¿Por qué estamos encerrados discutiendo si
el alma es mortal o inmortal, cuando sabemos que
la miseria sí es mortal?» {204, 69). Chaigne excluye
cualquier «metahistoria del universo» y toda «especulación sobre el más allá» {135, 111). Resulta, en fin,
dudoso que para algunos teólogos actuales la trascendencia sea algo más que la superación del presente por el futuro.
La reducción de la trascendencia ontológica de
las realidades de que habla la teología se corresponde
así con la reducción de la trascendencia epistemológica de la teología misma en cuanto sistema de representaciones nada trascendentes, sino procedentes
de estructuras sociales y económicas fáciles de identificar. El teólogo puede hoy, en todo caso, hacer
suya la descripción que del ateísmo han hecho dos
marxistas, Mury y Garaudy: considerar la fe como
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«fenómeno puramente humano» {319, 214), afirmar
que «toda cuestión que el hombre plantea debe partir
del hombre, también la cuestión de Dios» {200, 68).

5.

«Dios de los señores no es igual»

Los sistemas teológicos son diferentes no sólo de
una época a otra, sino también dentro de una misma
época. En una sociedad dividida en clases sociales,
la óptica de clase determina también las representaciones teológicas. El Dios del patrono no es el mismo
que él Dios del obrero: en ambos casos la idea de
Dios es una idea-clave, pero el sistema semántico a
la que hace referencia es distinto.
El gesta Dei per francos («las gestas de Dios en
los francos») se opone al germano Gott mit uns
(«Dios con nosotros»), y es claro que cuando luchan
entre sí francos y germanos el Dios respectivo no
puede ser el mismo. El Dios en cuyo nombre gobiernan los monarcas es diferente del Dios en cuyo
nombre los eclesiásticos oponen un intransigente non
possumus («no podemos») a las exigencias regias. El
Dios del Magníficat —«la definición más larga de
Dios que se nos conserva en la Biblia» y también la
más subversiva, la que «tacharía el lápiz rojo de
cualquier censor» {28)—, el que «derriba del trono
a los poderosos» y «despide vacíos a los ricos» (Le
1,52-53), no es el mismo que el Dios frente a quien
se rebela el que resiste a la autoridad (Rm 13,1).
Igualmente, cuando los intereses de diferentes
grupos sociales se hallan en contradicción y conflicto
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entre sí, el Dios que respalda a unos necesariamente
es distinto del que suponen otros. Esta observación
no queda liquidada con solo predicar que Dios no
está al servicio de los intereses de nadie o que la fe
en él debe ser esencialmente desinteresada. Ni tampoco se cancela con una teología de la gratuidad de
Dios, tal como la bosquejan Moltmann (311, 45 y
82), González Ruiz (220) y otros (187, 320), situando a Dios más allá de la esfera de la necesidad en el
reino del hombre plenamente emancipado o de los
«libertos de la creación». Esta teología de la gratuidad
y del juego, aunque puede servir para anticipar cómo
será posible la fe en una sociedad liberada y desenajenada, apenas tiene sino valor simbólico en una sociedad hipotecada todavía por las necesidades más
elementales. En el momento presente, una fe puramente lúdica o gratuita vale quizá como paradigma y
norte de una dirección purificante-liberadora, pero
ningún individuo y ningún grupo podría asegurar que
sus creencias no arraigan en intereses más o menos
sutiles e impalpables, aunque no sean más que los
beneficios psicológicos que de ella recoge. En cualquier caso, la búsqueda y anticipación de un Dios
gratuito, o también «inútil», como parecería dispuesto a aceptar el marxista Mury (21, 61-62), un Dios,
por tanto, en quien hoy hallarían ya un espacio de
comunión los que viven intereses sociales distintos
y aun opuestos, no desmiente la tesis de que el significado de la palabra «Dios» no es idéntico cuando
tanto los sistemas semánticos en que se integra como
la red de necesidades en que se inscribe son dispares.
En tal sentido, aparece plenamente justificada la
página de Todas las sangres, novela de José María
Arguedas, que Gustavo Gutiérrez recoge al principio de su Teología de la liberación (239, 11). El sa444

cristán indio del poblado exterioriza sus nociones
religiosas con frase tajante: «Dios de los señores no
es igual». Dios está en un poblado, pero no en otro.
Cuando el cura le dice que Dios se encuentra en
todas partes, él menea la cabeza negativamente. ¿Cómo va a haber Dios en el cuerpo de los que matan?
La teología del sacristán indio es, sin él saberlo,
una teología materialista y dialéctica. El Dios de los
señores blancos no es igual que el de los braceros
indios. Al colocar esta historia al comienzo de su
libro, Gutiérrez da a entender que la imagen misma
de Dios está condicionada por una perspectiva de
clase, de grupo social; está determinada por el lugar
que uno ocupa en los procesos y relaciones de producción. En una sociedad con explotadores y explotados cada cual habla desde su propia situación como
amo o como siervo; nadie puede pretender estar hablando de Dios con imparcialidad y por encima del
conflicto.
La imagen de Dios resulta social y económicamente determinada también en los teólogos. Comblin ironiza acerca de éstos, harto propensos a creer en la
«objetividad absoluta» de su teología. Tal objetividad no existe. «Los teólogos están condicionados
por su contexto económico y social». «Sus orígenes, su
curriculum vitae, su posición social y sus ingresos
estarán muy probablemente en relación con sus convicciones teológicas» (121, 105-106).
Con el distanciamiento geopolítico que les confiere mirarla desde el otro lado del Atlántico, los
teólogos latinoamericanos han advertido con particular
sensibilidad los condicionamientos de la teología europea pasada y también de la presente. Sería la
teología de las sociedades burguesas y de las funcio445

nalidades burguesas de la religión, teología no absoluta ni esencial, sino relativa y dependiente de condicionamientos de todo tipo, que E. Dussel se ha detenido en desglosar: condicionamiento religioso, litúrgico, cultural, político, económico, erótico {164, 344).
Pero ¿acaso es posible una teología incondicionada?
Por supuesto que no. Toda teoría y toda teología
tiene sus condicionamientos. Pero precisamente hay
que elegir éstos, es decir, colocarse en aquellas condiciones que hacen posible la teoría o teología correcta. Para una teología sobre los supuestos del materialismo histórico la condición sociopolítica de su
propia posibilidad es clara: su compromiso efectivo
en el derribo de las estructuras sociales de dominación. En último análisis se impone el veredicto de
E. Castro: «el teólogo, o es un hombre comprometido en la lucha liberadora, o no es teólogo» (222,
217).
En una sociedad dividida la imagen de Dios se
muestra también dividida. En una sociedad enajenada
la imagen de Dios aparece alienada, extrañada de sí
misma. El hombre enajenado no puede tener más que
unas creencias y una teología afectadas por su enajenación y quizá cómplices de ella. Eso no quiere decir que esta enajenación tenga necesariamente raíces
religiosas. Si bien existe una alienación religiosa en
general y también una alienación específicamente cristiana (252, 133), no suele ser la fundamental y originaria. La imagen alienada de Dios constituye más
bien resultado que fuente de alienación en el hombre creyente.
Para el cristiano que vive en una sociedad dividida, donde es imposible permanecer neutral, hace falta
optar por alguna parcialidad y alistarse en alguna
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de las partes. Pero no cualquier opción es razonable.
Hay que elegir aquella parcialidad que está destinada
A ser universalidad. En la teoría marxista esa parcialidad la constituye la clase trabajadora. Según Marx,
el proletariado es la clase que lleva consigo el germen
de la disolución de las clases, la que no puede emanciparse sin emancipar a la sociedad entera, en una
palabra, la clase universal. La aceptación de la hipótesis marxista explica perfectamente que los teólogos
de la revolución y de la liberación señalen al cristiano la necesidad de una opción de clase (capítulo
5.°, 3) y que contemplen la posibilidad de algo al
parecer tan partidista como «una teología de la izquierda» {388, 421; 389). De ser válida dicha hipótesis, la opción que de ella se sigue tiene alcance propiamente teológico. En una sociedad partida sólo la
identificación con la parte que está destinada a ser
el todo permite un lenguaje menos parcial acerca de
Dios.
Queda el hecho de que el cristiano habla de Dios
desde una situación enajenada y que sus palabras teológicas están enajenadas también. En semejante situación es ambiguo hablar de Dios. Se comprende, pues,
que algunos cristianos renuncien a toda palabra religiosa. El giro actual hacia una praxis revolucionaria
de liberación conlleva en los creyentes cierto silencio
sobre Dios. La conciencia de que también la fe sufre
de enajenación constriñe a una fe callada. ¿Cómo
hablar de Dios en pleno equívoco?
Se hace entonces preciso y urgente modificar la
sociedad para poder hablar de Dios sin equívoco. La
exigencia de liberación social y de superación de la
división en clases encuentra aquí una razón estrictamente teológica. La teología sólo puede aspirar a ser
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verdadera por la mediación de la constitución de una
sociedad no alienada, es decir por la mediación de
una praxis liberadora. Es así como la praxis constituye un momento interior de la interpretación o representación teológica del mundo, En este punto preciso se hilvana el aserto de Metz de que a la hermenéutica pertenece asimismo la praxis modificadora
de la realidad. La hermenéutica tiene que ver no sólo
con la comprensión, sino igualmente con la modificación práctica de las condiciones del conocimiento
(301, 282-283); en general, de las condiciones del
discurso humano y en particular del discurso de la fe.

6.

La parábola del reino y
el silencio de la teología

En relación con la modificación de las condiciones
sociales del conocimiento con vistas a la posibilidad
de un diferente discurso de la fe, la teología política
(421, 95) recupera la antigua idea, enunciada por
Karl Barth, de que «el estado y su justicia son una
parábola, una analogía, una correlación del reino
(de Dios)» (61, 42). Naturalmente, no toda situación social ofrece tal analogía con igual idoneidad.
Por eso, cuando Gollwitzer recoge la idea barthiana,
la aplica no a la sociedad, sino a la utopía social (utopía relativa, según él). Es la utopía la que ofrece
«una imagen del reino de Dios bajo las condiciones
de este mundo» (215, 57). La praxis de liberación y
revolución de los creyentes trata, por su lado, de
hacer más transparente dicha imagen analógica. Con
eso mismo el reino y el propio Dios, inverosímiles

448

bajo una situación de injusticia donde la imagen aparece contrahecha, ganarán alguna verosimilitud.
En el fondo es una cuestión de credibilidad del
mensaje cristiano. El evangelio se torna increíble
cuando las condiciones reales de existencia aparecen
completamente opacas a toda buena nueva. La emancipación social, la emergencia de un horizonte nuevo
de libertad y de justicia constituye entonces un factor de plausibilídad para las pretensiones de verdad
del evangelio. En otra ocasión se ha citado ya una
observación de Solle, diciendo que para el hombre que
vive en condiciones míseras el menosprecio que ha
experimentado no le permite creer en el amor de
Dios (396, 78). En esa misma idea conviene Girardi:
«Está en juego la credibilidad del cristianismo... El
amor de Dios podrá ser anunciado a hombres que
saben qué es el amor. Sólo una tierra distinta hará
menos increíble el cielo» (208, 77).
Podría añadirse que sólo una tierra distinta hará
que la esperanza y la fe en Dios no aparezcan como
un cómodo alibi frente a la dureza y miseria de la
vida real. En la creación de una sociedad modificada
se ventila así tanto la credibilidad del cristianismo
como el sentido de la fe en Dios. Si es que palabras
como «experiencia» e incluso «evidencia» encierran
alguna significación aplicable a Dios, la transformación liberadora, de la sociedad puede ser emprendida
por Dios. Los creyentes que luchan por un mundo
diferente están trabajando para que el reino de Dios
transparezca mejor y se haga como visible en la analogía y parábola de las relaciones sociales.
Los marxistas desafían a los cristianos a trabajar
para una sociedad donde tenga algún sentido su pro449

festón de fe. Hugo Assmann recoge como verdadera
interpelación las palabras de uno de ellos, autor de
teatro: «Cuando vuestros sustantivos abstractos vuelvan a ser otra vez sustantivos concretos, ajustados a
la experiencia, entonces os estará permitido de nuevo
hablar de Dios. Cuando en algún momento y en algún
lugar pueda reconocerse honradamente: la justicia 'ha
plantado su tienda entre nosotros' y 'vive entre notros', entonces habrá de nuevo una base vivencial para
lo que vuestra Biblia llama el 'nombre de Dios'» (54,
219; 47, 11). Con este lenguaje alusivo al prólogo
del cuarto evangelio, queda claramente dicho que
sólo la encarnación de la justicia permite recobrar
el sentido del nombre de Dios. Sin justicia concreta
e histórica es grotesco hablar de un Dios real y presente en la historia.
Una sociedad injusta no puede hablar de Dios más
que blasfematoriamente. Cae de lleno bajo la condena
de Is 1,15: «Cuando alzáis las manos, aparto mis
ojos. Os esforzáis por multiplicar las plegarias y yo
no las escucho. Vuestras manos están llenas de sangre: lavaos, purificaos». Sólo es posible un lenguaje
religioso al interior de una praxis de conversión personal y social. La tesis genérica de que la idea de
Dios carace de sentido desgajada de la experiencia
espiritual y del movimiento o proceso de conversión
que la sustenta (160, 34 y 48) tiene entera validez
en teología política. Las representaciones y las palabras de la interpretación política del evangelio únicamente ganan un significado real en referencia a los
movimientos sociales de conversión-liberación que en
ellas se simbolizan y verbalizan.
Toman así intensa significación ciertas apreciaciones de Münzer, que E. Bloch cita, sobre la im450

posibilidad de la predicación en un régimen opresor:
«Jamás sería posible bajo esta tiranía que un solo
cristiano atendiera a la reflexión interior mientras los
inocentes hubiesen de padecer tales tormentos».
«Mientras ellos (los tiranos) os gobiernen, no se os
podrá hablar de Dios» (79, 219). El lenguaje de la
predicación, de la teología, de la fe, se torna inútil,
irrisorio, imposible, cuando se vive por debajo de los
mínimos de humanidad.
A la postre, cierta teología de la revolución renuncia temporalmente a ser teología para anonadarse
en la pura praxis de la revolución. Ahí entronca la
actitud de Camilo Torres al abandonar el ministerio
eclesiástico y pasar al lado de los guerrilleros: «El
amor al prójimo me ha movido a unirme a la revolución. No diré la misa, pero realizaré este amor al
prójimo en el campo temporal, económico y social.
Cuando mi prójimo no tenga nada que reprocharme,
cuando haya llevado a cabo la revolución, entonces
volveré nuevamente a decir misa». Añade Camilo
Torres que sólo de esa manera cabe satisfacer el precepto de reconciliarse con el hermano antes de hacer
la ofrenda en el altar (Mt 5,23-24). Este texto, tomado por Castillo Cárdenas como lema de la teología
de la revolución (109, 144), es susceptible de aplicación para la teología misma. Vale perfectamente
para ésta lo que en él se dice para el culto eucarístico. En la teología de la revolución puede producirse
así una decisión de no hablar de Dios mientras la revolución no esté cumplida. Con eso la interpretación política del evangelio va a parar de nuevo a una
teología negativa, aunque sea nada más por razones
coyunturales, las razones que recomiendan un silencio sobre Dios mientras los hermanos tengan que
reprochar algo a los creyentes.
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Una teología verdadera o siquiera una teología
correctamente planteada sólo podrá darse en una sociedad modificada, liberada, revolucionada. No es que
una sociedad plenamente humana vaya a poseer de
manera automática la respuesta para las grandes cuestiones teológicas, pero sí que estará en condiciones de
plantear tales cuestiones en sus términos verdaderamente humanos, no enajenados, por lo menos no enajenados por las actuales enajenaciones. Con modestia
y realismo no frecuentes entre los marxistas, H. Lefébvre ha escrito: «El socialismo no resuelve todos
los problemas del hombre; pero inaugura la época en
la que el hombre puede plantear en términos verdaderos (sin mezcla de prejuicios sociales) los problemas humanos del conocimiento, del amor y de la
muerte» {397, 69) (citado por Soubise). La teología
política, puede estar en perfecto acuerdo con esta
apreciación. Se trata de crear una sociedad que no
enajene al hombre y donde se den las condiciones
sociales de posibilidad para que los problemas específicamente humanos, incluido el problema de Dios,
lleguen a plantearse en sus términos verdaderos.
El cristiano puede y debe sumarse a los movimientos de emancipación y desalienación del hombre
sin preocuparse demasiado por lo que en una sociedada modificada puede ocurrir con las tradicionales
creencias cristianas. En las conversaciones de Salzburgo entre marxistas y cristianos, Garaudy preguntaba,
«si la cristiandad llevara hasta el final el proceso de
desalienación, ¿qué quedaría de la religión?». La cuestión es capital y deberá ser examinada más adelante.
Pero Girardí pudo replicarle invirtiendo la pregunta:
«si nuestro cristianismo llevara hasta el final el proceso de desalienación, ¿qué quedaría de la crítica marxista de la religión?» {211, 53). La desalienación so452

cial, metódicamente practicada por los creyentes, es la
piedra de toque de la veracidad de su discurso teológico.

7.

La fe desalienante

Mientras tanto, mientras no alcanza sus metas
el proceso de emancipación, y cuando sólo es posible
una teología en condiciones alienantes, ¿será preciso
renunciar a toda teología?
Ya está dicho que efectivamente en la lógica de
una teología de la revolución hay cabida para una
opción de renuncia a la teología en beneficio de la
praxis. Esta opción, sin embargo, no es la única
posible. A conciencia de que las palabras sobre Dios
están falseadas y de que remiten a una figura suya
irreconocible, les es lícito a los creyentes atreverse a
seguir hablando de Dios. El carácter rigurosamente
negativo y simbólico de la teología, tal como quedó
descrito en el capítulo anterior, preserva, además,
de las ilusiones en que podría incurrirse. La teología
y la fe quizá están alienadas, pero no son necesariamente alienantes. Antes al contrario, pueden desempeñar una función desenajenante y liberadora que no
es difícil relacionar con la estimación de Marx, cuando, mientras condenaba la religión como un opio
para el pueblo, admitía también que la religión ha
sido la protesta del pueblo.
Esta dimensión de protesta popular, de expresión
de un anhelo de libertad en la historia del cristianismo
ha sido reconocida por los marxistas desde el propio
Engels, quien, al lado de una iglesia constantiniana y
vinculada al poder, señaló ya la existencia de unas
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vetas de tradición cristiana ligada a la emancipación
de los oprimidos. No es seguro, sin embargo, que los
marxistas hayan valorado suficientemente esa tradición de libertad. Por lo general, la consideran como
manifestación rudimentaria, ingenua y todavía mítica
de una protesta que sólo la teoría materialista y dialéctica es capaz de expresar y efectuar en modo científico y eficaz. Por cierto, creer que la religión puede
en nuestros días constituir expresión adecuada de la
protesta de los oprimidos sería ingenuidad y regreso
al mito; mostraría, además, que la fe es mera función
o variable dependiente de unas condiciones miserables, destinadas a desaparecer con éstas. Hoy para el
cristiano la expresión de su conciencia de la miseria
social no es la fe o la teología. La conciencia social
ha de tener otros instrumentos teóricos y prácticos
para formularse. Pero, supuestos tales instrumentos,
y sin necesidad alguna de acudir a la fe para suplirlos, permanece la cuestión de si ésta, en su orden
simbólico propio, actúa o no en algún modo, y si
actúa liberadora u opresivamente.
A la pregunta de si la fe puede actuar sobre las
condiciones sociales y económicas de la vida, hay que
responder afirmativamente. El hecho de que la fe
está condicionada o incluso determinada por la estructura socioeconómica no impide que ella a su vez reaccione sobre esa estructura y tenga capacidad para
modificarla. Esto último sólo podría negarse desde
una concepción completamente mecanicista de las relaciones entre base social y conciencia, concepción desacreditada ya entre los propios teóricos marxistas a
poco que se hayan separado del dogmatismo.
Engels reconocía que el hecho literario «no es un
efecto automático de la situación económica». Son
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los hombres quienes hacen la historia, el arte o la
literatura, aunque «en un medio que les condiciona».
Advierte Engels que algunos jóvenes discípulos suyos
y de Marx han dado más importancia de la debida al
factor económico, sin «hacer justicia a los otros factores que participan en la acción recíproca» {286, 53
y 56). Ahora bien, la capacidad que se otorga al arte
o a la literatura para reaccionar sobre la base económica que las condiciona no tiene por qué ser negada a la fe. De cara tanto a la teoría científica cuanto a la praxis social tiene la fe una posición lo bastante análoga a esos otros hechos humanos como
para poder reconocerle igual virtualidad. Eliminada
de la teología cualquier pretensión de constituir un
saber positivo sobre un mundo sobrenatural, no se
ve por qué habría que atribuir al fenómeno cristiano
un carácter de ficción ilusoria y fantasmagórica que
no se atribuye a la producción artística y literaria.
Desde el punto de vista materialista-dialéctico, un
discurso teológico no positivo ni dogmático puede
merecer igual trato y consideración que el discurso literario o que la simbolización del arte.
Esta línea de consideraciones lleva a la hipótesis
de que el hecho cristiano puede tener una virtud modificadora de la sociedad no menos que el hecho artístico o que la literatura. Esa eficacia suya modificadora, además, puede actuar en el sentido de la emancipación. La fe en Dios, ciertamente, ha servido a
menudo para consagrar los intereses del orden reinante, de un régimen opresor. Pero no es verdad
que necesariamente tenga que ser así. La afirmación
de Lenin de que «cualquiera que haya sido en el
pasado la función revolucionaria de la religión, ahora,
en Europa y en Rusia, toda defensa o justificación
de la idea de Dios, incluso la más refinada, la mejor
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intencionada, es una justificación de la reacción»
{257, 120-121), parece completamente dogmática.
También sería dogmática la 'afirmación contraria, la
de que la fe en Dios es de suyo revolucionaria y liberadora. Esto último debe ser demostrado y sólo
la praxis real puede hacerlo. La teología de la liberación y de la revolución permanecen dogmáticas mientras no se verifican en una praxis liberadora y revolucionaria de los cristianos. A éstos corresponde el
demostrar que su fe no es una sutil apología de la
reacción.

los hombres, en enfoque de teología fundamental o
de génesis de la fe; y ello, puesto que estamos atendiendo a la teoría materialista dialéctica, en el marco
de esta precisa teoría.

La verdad de la teología y de la fe penden de su
verificación histórica, es decir, del funcionamiento
real que los símbolos cristianos obtengan en la sociedad. No es que el valor de estos símbolos quede
reducido al de su función social. Pero el modo concreto en que trabajan frente a la sociedad sirve de
test que valida o invalida sus pretensiones de verdad.

Puesto que la teología política dice esencial relación a la praxis, resulta muy coherente que en la
praxis encuentre su decisiva base de validación. En
esto guarda estricta analogía con el saber científico:
no hay discurso humano legítimo sino por referencia
a una práctica que lo verifica. La práctica real de los
cristianos adquiere entonces valor de título acreditativo para una teología, ya en el debate interno entre
las teologías cristianas. O sea: una teología determinada se justifica frente a otras abstractamente posibles por su mejor adecuación a la. praxis cristiana. A
un criterio así, de legitimación interna, se refiere Metz
cuando, quizá con excesivo énfasis en los aspectos institucionales de la comunidad cristiana, señala a ésta
y a sus actitudes efectivas como canon del discurso
teológico: «En un tiempo en que la teología no puede
ya definir de manera puramente teológica la unidad
y peculiaridad de su objeto, sino que está remitida al
canon de la conciencia eclesial práctica, surge para la
teología un nuevo planteamiento del canon, a saber,
la Iglesia en su proceder institucional, en la praxis de
su autoridad, en su vida pública, etcétera, pasa a constituir tema acuciante de la teología misma» (301,
300).

8.

La validación por la praxis

Llegamos así al punto decisivo de la validación
o verificación de la teología política en la hipótesis
materialista-dialéctica. Naturalmente, la, problemática
de la legitimidad de tal teología no se reduce a ese
único punto; contiene también otras cuestiones que
ya hemos considerado, como la de su correspondencia
con un medio cultural dado (capítulo 3.° 13) y la
de su engarce con los recuerdos constitutivos de la
memoria cristiana (capítulo 4.°). Se trata ahora de
legitimarla y acreditarla no ya ante la propia tradición cristiana, en sede de una teología dogmática
que presupone la fe, sino ante el discurso común de
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En dicho marco a la hermenéutica política del
evangelio la validación le viene básicamente de la
praxis y del futuro. La práctica efectiva de los cristianos y el futuro histórico de esa práctica es lo
que valida o invalida el discurso de la teología política.
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De mayor bulto y trascendencia que su significación de canon interno de la teología es el alcance
externo de la praxis eclesial como criterio de validación de las palabras cristianas ante los hombres en su
generalidad. No sólo desde dentro, sino también desde
fuera de la fe, hay que preguntarle a toda teología:
«¿tiende a hacer a los hombres capaces de amar?;
¿ayuda o impide la liberación del individuo y de la
sociedad?» (396, 16). La respuesta que se dé (y sólo
puede darla la praxis efectiva) servirá para fundamentar o para dejar infundada a una teología concreta y
a la teología en general.
Con eso se deja aprehender el sentido profundo
de una tesis que hemos encontrado ya en Moltmann:
«el nuevo criterio de la teología y de la fe yace en la
praxis» (310, 73). Se trata de un criterio de legitimidad, de significado y validez. Con expresa referencia a la cuestión de cómo verificar (o también falsificar) los enunciados teológicos, Alves precisa con
acierto: «La verificación del lenguaje de la comunidad
de la fe se relaciona con su habilidad de liberar al
hombre para la vida, para el futuro» (48, 253). E
igualmente Vergote: «la fe no se hace verdadera, no
se verifica, sino en virtud del dinamismo profético
que inserta en la civilización»; «la verificación humana es la condición de un acceso a la fe capaz de
dar sentido a la existencia» (416, 274 y 278). El dinamismo profético, es decir, modificador y liberador,
que la fe y la teología imprimen en la sociedad es
lo que las verifica y también lo que las hace creíbles, permitiendo la conversión a la fe.
Los enunciados de la teología son entonces estrictamente proposiciones, o sea, propuestas hechas
al testimonio y a la acción de los cristianos y que
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aguardan de éstos su verificación y cumplimiento.
Cada enunciado teológico es una «prospección», una
«hipótesis hermenéutica» o «heurística», destinada a
ser efectivamente experimentada por los cristianos,
que pueden con sus hechos confirmarla o desmentirla, fundamentarla o invalidarla (182, 258-261). Las
proposiciones teológicas, dice W. Kasper, «son para
cada generación una anticipación de la praxis futura
y tienen carácter de proyecto que puede y debe ser
superado por una nueva praxis» (244, 205). O también, en palabras de Solle: «El criterio de verificación de toda frase teológica es la praxis que posibilita en el futuro. Las frases teológicas contienen tanta
verdad cuanta produzcan prácticamente en el cambio
de la realidad» (396, 86). La teología, en tanto que
teoría, anticipa a la praxis, pero ésta a su vez constituye el horizonte de formación de las teorías teológicas. Estas son el discurso que se desprende del
ejercicio mismo del amor y de la esperanza cristiana.
La validación de las creencias cristianas por la
praxis no es invento arbitrario y reciente de los teólogos actuales. Se halla postulada ya en el evangelio,
singularmente en aquella palabra de Jesús que hace
del amor el criterio de discernimiento de la fidelidad
•a él: «amaos unos a otros como yo os he amado; en
esto conocerán que sois mis discípulos» (Jn 13,3435). La realidad del amor fraterno aporta algo así
como una verificación en el sentido epistemológico
del término: «la presencia operante del amor muestra
verdadero al cristianismo, su ausencia hace dudar de
él como falso» (182, 211).
La comprobación, hecha por los propios marxistas,
de que el cristianismo en su origen se diferencia de
las demás religiones por haber sido una religión de
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oprimidos, no de opresores (76, 112), le aporta ya
alguna credibilidad específica, al menos en el sentido
de que originalmente la fe cristiana no fue un instrumento de dominio, sino expresión de un anhelo de
libertad. Si en su fuente misma la tradición cristiana
apareciera al servicio de la explotación, como ideario
de un grupo dominante, ese solo hecho bastaría para
invalidarla. Su estructura originaria, en constelación
con la busca de libertad de un pueblo y de unos
grupos sociales torturados, abre la posibilidad de que
la fe cristiana todavía hoy tome cuerpo en una praxis
liberadora que en algún sentido la valide.
Solamente en esa línea, y desde la hipótesis de
base aquí adoptada, cabe responder a la pregunta
propuesta ya en otro momento (capítulo 4.°, 10): ¿por
qué precisamente Jesús y no otro?; ¿qué tiene la tradición nacida en él que no tengan igualmente otras
tradiciones religiosas? La pregunta no puede zanjarse
en modo dogmático. Su resolución la da, en parte, la
historia; pero sobre todo la praxis y su futuro. La
historia puede quizá mostrar en Jesús una capacidad
incomparable para suscitar hombres libres y una completa independencia respecto a los grupos de poder;
puede tal vez a ese respecto resaltar en él unas calidades imposibles de encontrar en tan alto grado en
otros maestros religiosos, más ligados a las ideologías
dominantes en su tiempo. Este servicio apologético de
la historia, aun suponiendo que se cumpla (lo que
es ya mucho suponer), no consigue, sin embargo, más
que una validación parcial y no completa. La validación completa de la opción cristiana no puede venir
tan sólo de lo que Jesús dijo, hizo o fue; necesita
venir de la praxis ligada a la tradición que arranca de
él. Ante la pregunta de: ¿por qué Jesús y no otro
hombre?, la decisión por Jesús únicamente está justi460

ficada en la medida en que precisamente ese hombre
se muestra capaz de generar una praxis liberadora que
atraviese los siglos y persevere en el futuro.
Los cristianos que trabajan por la liberación del
hombre están acreditando con eso los títulos cristológicos. Su praxis hace que Jesús aparezca verdadera
y significativamente como Mesías, como Hijo de Dios,
como Verbo humanado, como vivo para siempre. Los
que se autodenominan cristianos, pero se hacen actores o cómplices de las diferentes formas de dominación de unos hombres sobre otros, ésos convierten
a Jesús en un falsificador o en un iluso, tornan imposible invocarle o recabar fuerza de él como Cristo,
y lo dejan definitivamente muerto. La verdad de que
Jesús es Cristo aguarda su verificación de la práctica de los hombres que se profesan fieles a él. En
último análisis es bien justa la severa apreciación de
G. Vaccari: «Si el hombre no es liberado, Cristo no
ha resucitado» (414, 331).
La asignación a la praxis de una virtud legitimante
ofrece una respuesta bien definida y experimental a
la pregunta por el significado y la validez de los enunciados religiosos, pregunta que en los últimos decenios ha sido planteada generalmente desde supuestos neopositivistas y recogida por algunos recientes
best-sellers teológicos, el de Van Burén especialmente
(94), pero cuya satisfactoria respuesta exige un desarrollo histórico y dialéctico, no positivista. El significado y también la validez de unas creencias puede
verse en las consecuencias históricas que de ellas
se derivan por mediación de la praxis de quienes la
profesan. Para una teología materialista y dialéctica
aquí está el nodulo de su propia fundamentación o
validación. Se estima fundamentada cuando hay una
461

praxis eficaz que la verifique y la justifique. La «verdad» le viene a sus enunciados por su inscripción en
la práctica. En esa precisa juntura de la palabra y
de la práctica, de lo dicho y de lo hecho, de la representación simbólica y de la modificación social objetiva, se articula la justificación de la fe cristiana y
de su hermenéutica política. Lo específicamente humano emerge siempre por la sincronización de unas
actividades y de unas palabras. La fe también. Sincronizar la palabra cristiana a la práctica cristiana o
viceversa es lo que hace a la fe existir o subsistir y
no flotar al aire sin fundamento.
Puntualicemos que los elementos de legitimación
de la fe cristiana comentados a lo largo de este estudio (en capítulos 3.° y 4.°, respectivamente, la inserción en un medio cultural y el enlace con las instancias constitutivas del cristianismo; ahora la legitimación por la praxis; en el epígrafe 13, la legitimación en el futuro) son estrictamente experimentales,
comprobables, susceptibles de verificación empírica.
Con ellos no se agota el problema del fundamento
de la teología, pues ésta recaba su validación y justificación última de Dios, lo que en otros términos
suele expresarse diciendo que la teología se remite
a una revelación o palabra divina (palabra de Dios
que justifica una teología y palabra suya que revela
es lo mismo). Sin embargo, esta última es una justificación estrictamente teologal, creída en la fe y esperada de la gracia, irreducible a un saber. En tanto
que discurso, la teología nada tiene que hacer con
la divina justificación; ni de ella puede cerciorarse,
ni puede contar con ella, ni tampoco hacerla valer
frente a otros. Se remite a esa justificación, de la que
espera una validación última, como horizonte misterioso e incierto, inaprensible para el discurso racional
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y para la teoría. En el orden de la comprobación contrastable y del debate entre diversos discursos posibles del hombre la teología ha de apelar a criterios
de validación diferentes del de la palabra reveladora
o justificadora de Dios. Queda dicho que en ese orden
el criterio principial y decisivo es la praxis de los
propios cristianos.

9.

Creencia que sanciona
y creencia que libera.

El lenguaje provocativo y liberador de la fe coexiste actualmente con otro lenguaje religioso, que
todavía pervive y que está al servicio del antiguo
régimen y del establecimiento. El uso de las palabras
teologales está así expuesto al equívoco, como ya
se advirtió. Aunque el peligro de equívoco no constituya razón suficiente para prescindir de ellas, resulta
claro que debe tenerse conciencia de su posible ambigüedad. Desde el punto de vista social y político
esa ambigüedad se expresa en los siguientes términos:
De un lado está la imagen del Dios que sanciona
las instituciones existentes, el orden reinante, los derechos del pasado. Es el Dios de la metafísica y la
dogmática, también el Dios de las llamadas «religiones políticas» {313, 49), el que sirve a la configuración de la identidad de un pueblo o de una sociedad.
Es un Dios obvio, dado por supuesto, del que no
cabe dudar bajo riesgo de condenarse a la anomia. La
creencia en él está contenida dentro de la pertenencia al correspondiente sistema social.
La incredulidad en tal Dios coincide con la pues463

ta en cuestión del sistema social en que se hallaba
inserto. Por eso la crisis religiosa contemporánea es
rigurosamente correlativa de la crisis de las instituciones sociales. El Dios tradicional se hace problemático junto con la tradición y el orden que sanciona.
El rechazo total de esta tradición y orden se corresponde con la negación de Dios. «Se puede negar a
Dios en nombre de la revolución social en la medida
en que se le considera precisamente como solidario
de las estructuras, de la imagen del mundo, del sistema de valores que se trata de derrocar» (210,
506). Por esto, ateísmo y revolución se dan emparejados en la conciencia moderna. El ateísmo es ya, en
sí mismo, revolucionario; y la revolución, a su vez, no
parece poder expresarse sino en una simbolización
ateológica.
Se produce entonces una curiosa inversión de
papeles. Desde el punto de vista revolucionario lo
obvio son ahora los símbolos ateos. El ateísmo ha
pasado a constituir un tópico de los movimientos de
vanguardia e impugnación de todo tipo: político, literario, estético, científico. En ellos la incredulidad
cumple idénticas funciones a las que la creencia desempeñaba en la antigua sociedad. El mundo sin Dios
es ahora lo que se da por evidente, por supuesto.
Una imagen así del mundo pertenece a las señas de
identidad de cualquier afiliación revolucionaria, igual
que antes la imagen de Dios servía de identificación
a una pertenencia social. Ese ateísmo establecido y
acrítico está particularmente expuesto a las formas
de alienación atea que señala Di Marco como características de nuestro tiempo: «el fetichismo tecnológico, el fideísmo científico, el culto del materialismo»
{278, 312). También hay un ateísmo enajenado y
enajenante.
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Conviene precisar que, en la hipótesis dialéctica
que hemos asumido, el Dios de que habla el creyente
no tiene nada que ver con el del orden tradicional.
El único Dios del que cabe hablar en adelante será
el que se opone a la presunta evidencia revolucionaria del no Dios: Será un Dios que ponga en cuestión el cierre del universo del revolucionario. Un Dios
así resulta provocador a la segunda potencia: en primer lugar, porque se opone al Dios dado y obvio; luego, porque polemiza también con el ateísmo dado por
supuesto en la oclusión revolucionaria.
La ambigüedad antes mencionada se produce porque en la actualidad un mismo nombre sirve para
señalar al Dios positivamente obvio y al Dios que surge como puesta (teológica) en cuestión de la puesta
(revolucionaria) en cuestión del orden social solidario del primer Dios. El criterio para discernir de qué
Dios se habla consiste, por tanto, en si el lenguaje
sobre él deja todas las cosas en paz o las subvierte. Y
el modo de puntualizar que se habla del nuevo Dios
se materializa en no hablar nunca de él independientemente de la crítica socio-política. La mención conjunta de Dios y de la modificación social preserva al
lenguaje teológico del peligro de ser mal entendido.

10.

Palabra y modificación social

No es a primera apariencia evidente que un lenguaje cualquiera sea capaz de contener virtualidades
liberadoras y revolucionarias. En consecuencia, puede
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antojarse dudoso que en concreto el lenguaje teológico, por renovador que sea en su orden propio, encierre eficacia para una modificación social real.
Con todo, sin excederse en la estimación del alcance sociopolítico de los fenómenos de lenguaje, parece innegable que éstos tienen una incidencia en la
realidad histórica material. Cabe al respecto recordar
que los regímenes totalitarios siempre han forjado
un léxico y hasta una sintaxis propia (consistente, sobre todo, en emplear calificativos en vez de razonamientos); y que estrategias de manipulación social tan
importantes como la publicidad consumista y la propaganda política consisten esencialmente en operaciones de lenguaje. La inversa es también verdadera:
la impugnación tiene su léxico y su sintaxis en ruptura con los modelos lingüísticos vigentes. En último
análisis, el lenguaje no sólo no es ajeno a la modificación social, sino que sin él ésta sería imposible:
«el hombre puede alterar su situación en el mundo
justo en cuanto ser que habla» (339, 93).
Los revolucionarios son también unos «iconoclastas del lenguaje». Frente a la estructura velada o
abiertamente autoritaria de un lenguaje que sirve de
vehículo al poder, desacralizan las palabras consabidas
y crean un lenguaje auténtico que con serlo adquiere
inmediata fuerza crítica (54, 235-238). Severo Sarduy
ha dicho que «no hay sociedad que se mantenga si
su lenguaje se pone en discusión» (137, 44). La crítica
del lenguaje es automáticamente crítica social. El
corte en la continuidad lingüística entraña ruptura
de la tradición institucional. Todo el problema de
una literatura y de una estética revolucionaria gira sobre ese quicio: la subversión en los símbolos, en la expresión, en la forma literaria o en la artística redun466

da inmediatamente en modificación social. El movimiento surrealista es testigo de ello. El mayo francés de 1968, también. Una de las inscripciones de
la Sorbona entonces decía: «liberad la expresión».
Una expresión y un lenguaje emancipados constituyen ya praxis liberadora. La revolución francesa de
mayo precisamente ha podido ser descrita por «la
toma de la palabra», acontecimiento ocurrido ante
todo en el orden del símbolo y de la expresión (115),
pero no menos importante que la toma de la Bastilla.
La toma de la palabra por alguien que no la tenía o
o la tenía prestada por otros es un gesto propiamente
revolucionario.
La palabra es ya praxis y praxis que libera. Naturalmente, lo es la palabra verdadera y humana, la
que sirve de instrumento real de expresión, de comunicación, de aclaración crítica de la conciencia
personal y social; es decir, la palabra que no está abstractamente aislada de las acciones y procesos sociales. La confesión de fe es palabra, pero palabra no
abstracta o retórica sino eficaz; pertenece al orden
del símbolo, pero del símbolo práctico. La incidencia sociopolítica del evangelio se produce por la praxis efectiva de los cristianos. Sin embargo, no hay
que pensar que esa praxis real consista solamente en
gestos sociales y políticos, en opciones de clase o
afiliaciones de partido, en actos en orden a la conquista del poder, y otras acciones semejantes. La profesión de fe, la toma de la palabra teologal, si se hace
en las condiciones mencionadas de solidaridad del
nombre de Dios con la alteración del orden social
injusto, es ya praxis, tiene una eficacia propia. La
introducción en el hablar humano del nombre de
Dios, un nombre que debe permanecer propiamente
inasimilable por el sistema lingüístico y también por
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el social, induce una liberación (liberación del cierre
de un universo sin Dios) y una revolución por la
palabra: no meramente en la palabra, sino por medio
de ella hasta más allá de ella, trascendiéndola.
La teología, política ofrece en esto analogías con
el arte revolucionario, cuyo modo específico de alcanzar lo político es por vía de creación de belleza. En
el caso de la teología se produce por intermedio de
la profesión de fe, del testimonio sobre un Dios en
contradicción absoluta con el universo dado. Lo teológicamente revolucionario se muestra afín, en cuanto a su dialéctica e interacción con la base socioeconómica, a lo estéticamente revolucionario. Esta es
la razón por la que, con las debidas distancias, y desde la perspectiva marxista, no debe haber sustancial
diferencia entre la valoración del hecho artístico y
del hecho cristiano.

11.

Dialéctica de las estructuras

Las precedentes explicaciones resultarán probablemente inaceptables para muchos marxistas y también para muchos cristianos. El punto de vista de
cierto marxismo estricto, por no decir estrecho, reduce al hombre a la necesidad material y a la producción para satisfacerla, interpretando la determinación de la sobreestructura humana por la base económica en dirección única, sin retorno o posibilidad
de que aquélla a su vez reaccione con alguna autonomía sobre ésta. Con ese criterio, las ideas aquí ex468

puestas tendrían que ver no con la teoría social de
Marx sino con la sociología de la religión que arranca de Durkheim y, sobre todo, de Max Weber, en
quien el esquema de una «causalidad recíproca» viene
a sustituir al de «monocausalidad» social {271, 160).
En la sociología no marxista de la religión las
relaciones funcionales entre sociedad y religión se
expresan como sigue: «en general, y sobre todo en un
cuadro sincrónico, el hecho religioso es una variable
del hecho social; pero, de una parte, el hecho social
es también y recíprocamente una variable dependiente
del hecho religioso; y, de otra parte, hecho religioso y
hecho social pueden, sobre todo en un cuadro diacrónico, representar variables bastante independientes una
de otra» {148, 58). Es también la posición sociológica
de P. L. Berger, para quien existe una relación dialéctica y recíproca entre la religión y otros procesos
sociales: «las legitimaciones religiosas nacen de la actividad humana, pero... pueden actuar de vuelta sobre
los actos de la vida diaria y transformarla radicalmente». Aun concediendo que en situaciones históricas específicas la potencialidad de la religión para
repercutir sobre su infraestructura sea muy débil o
nula, Berger estima que, por variable que sea, no
puede negarse en general esa potencialidad: «es posible demostrar con ejemplos concretos cómo 'ideas'
religiosas, aun muy abstractas, llevaron a cambios
empíricamente apreciables de la estructura social»
{70, 69, 77 y 184-185). Considera este autor que,
con tal de no aferrarse a un marxismo doctrinario,
en ese enfoque se integran la concepción de Weber y
la de Marx. De cara a un marxismo intransigente y
dogmático mantendremos aquí una posición análoga:
los principios del materialismo dialéctico en ningún
modo postulan una determinación unívoca del hecho
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religioso por el hecho económico sin contrapartida
alguna en sentido inverso; no contradice los supuestos de la teoría marxista reconocer que en efecto puede darse una repercusión y eficacia de los símbolos de la fe sobre la base socio-económica.
Por otra parte, de los creyentes o de los teólogos
la insatisfacción puede venir justo de lo contrario.
Ellos tienden a hiperbolizar la influencia histórica de
la fe en Dios. Principalmente la teología protestante,
por aquello de la lesión sufrida por el hombre en sus
capacidades naturales a causa del pecado, propende
a considerar la fe o la esperanza o la libertad cristiana como indispensables para la realización mundana del mundo. Esta propensión se advierte incluso
en teólogos, como Moltmann, al parecer apenas ligados a la ortodoxia confesional.
Leyendo a Moltmann se diría que los acontecimientos decisivos de la historia han sido los teológicos. Los avatares de la idea de revelación parecen,
según él, influir perentoriamente en el curso de los
procesos sociales. Se siente capaz de diseñar una historia de las revoluciones de la libertad en occidente
atendiendo a las diferentes modulaciones de la noción teológica de la libertad {309, 313-351). El cristianismo sería «la marea que mueve con su palabra
y con su espíritu todo el devenir de la historia» {309,
377). La conclusión última a que conduce ese planteamiento está en decir que sólo por Cristo y por la
esperanza en él puede el mundo ser historia. Moltmann asegura que es a través de Cristo como surge
«la posibilidad de una auténtica vivencia de la historia {309, 329); y que «la esperanza en la resurrección de Cristo introduce el futuro de Dios en el
presente y convierte así el presente en historia»
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{309, 427). En otro orden de cuestiones, Dios es recabado para fundar incluso la igualdad entre los
hombres, con lo que Moltmann se apropia un procedimiento harto utilizado por Barth y consistente en
invertir teológicamente el curso natural de las cosas,
razonando mediante misterios teológicos las evidencias humanas más comunes: «Los hombres son libres
e iguales únicamente ante el Dios que ha de juzgar
a todos ellos... La justicia de la lucha para implantar los derechos y la libertad de cada uno de los
hombres no se funda en derechos innatos, sino en el
derecho que tiene el futuro de Dios a proyectarse
en cada hora presente de la historia» {309, 318).
La idea misma hoy tópica que presenta a Dios como
el poder de nuestro futuro y como instancia única
capaz de deparar lo realmente nuevo, está atrapada
en una posición dogmática de pecado original, que
ve al hombre inhabilitado para alcanzar su propia naturaleza y humanidad sin intervención de Dios. Una
teología así queda, en definitiva, presa del agustinismo político: sin la gracia de Dios, o sin el testimonio
cristiano, la sociedad humana sería incapaz de lograr
sus fines propios (o permanecería inmovilizada en un
antiguo orden, que es lo mismo).
La construcción teórica aquí propuesta le quita,
desde luego, a la fe su carácter único y singular. No
es posible reducir a la fe o a la gracia todas las
cosas. Por muy creyente o muy teólogo que uno sea,
la tentativa de una reducción teologal de la historia
y de la realidad está destinada al fracaso, a la incapacidad de explicación completa. La fe tiene que ver
con todo, pero no es la clave de todo. Tampoco la
materialidad de los procesos de producción es la clave
de todos los hechos, aunque tenga que ver con todos
los hechos. La oposición al reduccionismo teologal apa471

rece obedeciendo a idénticas razones que la oposición
al reduccionismo económico.
En otras palabras: la teoría aquí elaborada cuenta
con la interación multilateral de diversas estructuras
humanas (186, 67-77). Aunque en ello no gane los
plácemes de muchos marxistas, ni de muchos cristianos, de suyo nada contiene incompatible con los supuestos del materialismo dialéctico, ni tampoco con
la intención de la fe. Sólo un materialismo de cortas
miras puede ignorar la relativa autonomía de otros
órdenes (artístico, lingüístico, teológico) con respecto
a la base económica. Sólo un concepto sacral de la
fe puede desconocer que la justicia, la libertad y la
utopía son realizables sin contar para nada con el
nombre de Dios o con la esperanza de su adviento.
La oposición >a los dos géneros de reduccionismos,
tanto al de los marxistas dogmáticos que hacen de la
economía la sola clave, cuanto de los teólogos ortodoxos que ven en la relación a Dios tal clave única,
está fundada en una razón sencilla: los reduccionismos son monologantes, la verdad humana pasa necesariamente por el consentimiento universal, que a su
vez sólo es posible por el diálogo. La teología es discurso de los creyentes; en cuanto tal, constituye jerga
de un grupo concreto y no lenguaje universal. Sin
embargo, en la medida en que aspire a la verdad, esto
es, a ser verificada, ha de constituir un lenguaje de
diálogo y comunicación con el exterior del grupo cristiano. Esta exigencia no siempre queda satisfecha por
la actual teología política, de la esperanza, de k liberación o de la revolución. El lenguaje allí empleado
es a menudo un lenguaje cerrado a todo posible entendimiento o comprensión por parte del no cristia472

no: cerrado a una comunicación significativa e inoperante respecto al futuro de la verdad.

12.

Presencia de la fe y
ausencia de Dios

Desde la perspectiva de una teología crítica, lo
propiamente revolucionario no es Dios en sí o la acción suya, sino la imagen de Dios en el hombre. En
el lenguaje espontáneo y en la expresión directa de la
fe puede decirse que Dios libera, o que derroca a los
poderosos, o que es garante del futuro humano, tal
como se ha hecho a lo largo de nuestra segunda
parte. Pero ese es un lenguaje pre-crítico, aproximadamente parecido al que dice que Dios ha traído este
año una buena cosecha o que ha curado de una grave
enfermedad a un familiar. Dios ni cura, ni trae cosechas, ni libera, ni polemiza con los potentados. La
recolección, k convalecencia, la libertad, etc., tienen
factores experimentales más o menos bien conocidos,
pero que en ningún caso y dentro de su orden propio
dejan resquicios a una acción de Dios.
El sentido real de la tesis de que Dios libera o
hace justicia o entreabre el futuro, está en que cierta
imagen de Dios actúa de modo liberador, justiciero
y prospectivo. A nivel de reflexión teológica y de
teología crítica hay que decir esto muy claro. De otro
modo viene a caerse en la misma patraña del Gott
mit uns o del gesta Dei per francos. Dios no está con
los francos ni con los germanos, no está con los
pobres ni con los oprimidos. Tampoco es cierto que
esté Dios con todos. Propiamente no está con nadie.
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Dios no libera, ni pacifica, ni revoluciona, porque
sencillamente no obra en el mundo. Dios no exige la
justicia ni prescribe una sociedad diferente, porque
en realidad Dios no habla.
Una teología crítica debe reconocer todo eso sin
pelos en la lengua, haciendo punto y aparte en estas
tesis de rigurosa teología negativa. Después de ellas,
aunque sin anularlas, será quizá posible todavía una
teología simbólica que determine concretamente a la
teología negativa: una teología que hable no de Dios,
sino de sus imágenes y símbolos y que trate por ahí
de recobrar el habla. Pero sólo el pasaje por el silencio compacto y por la oscuridad cerrada de una teología negativa capacita para un lenguaje de la fe que
no sea ilusoria proyección de unos deseos fantasiosos.
En régimen de teología simbólica, de una teología
previamente tamizada por la más rigurosa negatividad, es a la imagen de Dios, al testimonio cristiano,
a la profesión de fe, a lo que se asigna una virtud
liberadora, pacificante, prospectiva, revolucionaria.
Cualquier género de apropiación de Dios, de identificación de él con los intereses sociales, queda así
severamente eliminada. El carácter negativo y simbólico constituye requisito indispensable para no volver,
con simple barniz de modernidad, a la antigua teología política que mezclaba a Dios mismo (y no ya a
sus imágenes) con la realidad empírica social.
De la teología se ha dicho que es «una ignorancia
ilustrada» {131, 128), o también «un silencio cualificado por parábolas» (307, 161). Ambas expresiones
enfatizan el doble momento, negativo y simbólico, de
la teología que estamos preconizando. La teología no
sabe nada de Dios, pero trata de aclarar su ignorancia mediante ilustraciones imaginativas; calla riguro-
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sámente acerca de él (con un silencio correlativo al
de Dios mismo), pero cualifica su silencio con parábolas y símbolos. La teología política no escapa a la
condición general de toda la teología. Tampoco ella
es una ignorancia ilustrada y un silencio aquilatado
por el recurso a símbolos. La teología política nada
sabe de la acción de Dios en el mundo; tan sólo cree
en ella. Lo único que sabe es sobre la acción de los
símbolos o representaciones cristianas en el mundo;
y es de eso de lo que propiamente habla a ciencia
cierta.
Igualmente, cuando se dice que el Dios cristiano
es el Dios que será, el que está por ver, el que sale
al encuentro del hombre en la dirección del futuro,
estas frases deben ante todo ser entendidas como
enunciados de una teología negativa y queriendo significar: Dios no ha sido, ni es; no está ya visto, no
ha salido experimentalmente al encuentro del hombre
en el pasado. Para referirse a Dios, la esperanza se
apropia un conjunto de símbolos de futuro, pero ello
no significa que la esperanza conozca propiamente a
Dios. Esperar, como creer, es no saber; es un ignorar
ilustrado por parábolas.
La esperanza en ningún modo remedia la ignorancia de la fe. Su estatuto gnoseológico sigue siendo
apofático, orientado a una teología negativa. Hay un
sentido en el que Dios no será, ni saldrá al encuentro
del hombre en la dimensión del futuro, igual que no
ha sido, ni el hombre se lo encuentra en la dirección
del pasado. Lo cual no quita que, sin tratar de
paliar un régimen negativo también en la esperanza,
ésta se nutra de símbolos e imágenes ilustrativas.
Tal ilustración simbólica es lo que diferencia la teología negativa de la ateología. El increyente no sabe
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nada sobre el Dios que está por ver y tampoco
aguarda nada de él; es más, pretende saber que nada
hay que esperar: «nosotros, los ateos, nada esperamos y nadie nos espera» (201, 90). El cristiano tampoco sabe nada sobre ese Dios; pese a ello, cree y
espera. Su esperanza es, en primer término, una negación crítico-profética de ese pretendido saber ateológico que asegura que nada hay que esperar. Pero
esa negación se articula en símbolos. La escatología
surge entonces como sistema de símbolos al servicio
de la negación (crítico-profética) de la negación
(atea).

13.

La validación por el futuro

Hay todavía otro sentido en el cual Dios está por
ver. Los actuales símbolos e imágenes de Dios, aunque pueden cumplir ya una función desalienadora y
liberadora, provienen todavía de una sociedad alienada. Cabe preguntarse qué será de ellos en una sociedad diferente, en la que se reduzcan la enajenación
y la frustración. Dios está por ver en el sentido de
que está por ver lo que ocurrirá con sus imágenes
en el futuro, especialmente en un futuro que proceda
en la dirección propugnada por la teología de la revolución y liberación. La validez de las actuales representaciones teológicas está pendiente de la historia
por venir.
El texto de Ex 3,13 es ahora comprendido e interpretado por los exégetas en el modo de futuro. A
la pregunta de Moisés por su nombre, Dios responde
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diciendo no quién es, sino quién será, y anunciando
que esto lo mostrará el porvenir: «yo seré el que
seré», o bien, «yo haré lo que haré». Bernhard Anderson comenta: «La pregunta "¿quién es Dios?"
sería respondida por acontecimientos que habrían de
ocurrir en el futuro» (51, 34). Esta exégesis tiene
plena actualidad; vale para el nombre de Dios no
sólo entre los hebreos, sino también entre los cristianos de hoy. La pregunta sobre quién es Dios irá
siendo respondida por acontecimientos que todavía
están por suceder. La historia futura contribuirá a
perfilar tanto la pregunta misma como su respuesta
o, más bien, los elementos de juicio para esa respuesta.
En este sentido hay algo así como «un proceso
hermenéutico que abarca la historia de la cristiandad» (Moltmann) (309, 238); es decir, un proceso
histórico a lo largo del cual, en debate con la sociedad, el testimonio cristiano establece y verifica el
significado de sus propuestas. El propio Moltmann
confiere a la palabra «proceso» un sesgo contenciosoprocesal: es un «proceso histórico-jurídico», donde
se ventila «la verdad o la mentira acerca de la vida
de Jesús», «la verdad o la falsedad del testimonio».
Se trata de «un proceso antagónico en torno a la
verdad», en el que los cristianos han de «dar pruebas de la voluntad manifestada en Cristo» y «rendir
cuentas de la autenticidad del testimonio» (209, 377).
Como ya sabemos, la rendición de cuentas, comprobación del testimonio o verificación la da la praxis. En ella se acredita la validez y también la significación de la palabra cristiana. Quién es Dios y qué hay
de Cristo es algo que será respondido por futuros
acontecimientos, principalmente por los hechos de los
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cristianos que se produzcan en medio de la historia
social y política.

14.

La humanidad emancipada

Surge todavía una última pregunta, que de cara
a la teología se configura como objeción-, aceptando
que el nombre de Dios y el testimonio cristiano tengan 'actualmente una incidencia política emancipadora, ¿no se harán inútiles y propiamente imposibles en
una sociedad ya emancipada? El cristianismo y la fe
habrían cumplido con eso su función de pedagogía
popular para la libertad, quedando inutilizados en el
momento mismo de consumar su función de protesta
social. Esta es, naturalmente, la interpretación marxista, que, en la línea de un conocido texto de Marx,
entiende que la religión se esfumará con el advenimiento del perfecto socialismo: «el reflejo religioso
del mundo real sólo puede desaparecer en general
cuando las relaciones de la vida práctica cotidiana
presenten a los hombres día a día relaciones claramente racionales entre sí y con la naturaleza» {285,
838).
A juicio de los marxistas, la religión está destinada a desaparecer cuando sean abolidas las condiciones sociales que ahora la engendran. Una vida y unas
vivencias humanas cualitattvaraetite distintas en una
sociedad diferente permitirían afrontar las limitaciones de la finitud humana, y de la muerte misma, en
términos difíciles hoy de imaginar, pero que desde
luego tornarían supefflua y propiamente imposible
cualquier fe o esperanza en una realidad trascenden478

te. La simbolización religiosa se volatilizará cuando
el perfecto socialismo, instaurando la completa reciprocidad y comunicación entre los hombres, realice
materialmente aquello que las creencias cristianas aluden tan sólo bajo la modalidad del sueño y de la fantasía. Para los marxistas, incluso la crítica religiosa
a la sociedad secularizada y al comunismo escapará a
las intenciones de sus portadores para contribuir finalmente a una vida sin Dios (272, 114). Según eso,
el destino de la misma teología política, aun en su
función crítica de cara a la sociedad, sería contribuir
a la construcción del socialismo, de un socialismo a
la postre ateo.
Los cristianos, como cabe suponer, ven las cosas
de otra manera. Están en primer lugar los que candidamente objetan al marxismo su incapacidad para
solucionar el problema de la muerte, mientras que la
creencia cristiana en la resurrección le daría solución
completa. Tal argumento, que todavía puede escucharse en algunos polemistas dogmáticos, es bien
débil, pues la cuestión no es si el cristianismo cree
ofrecer victoria total ante la muerte, sino si de hecho
la ofrece. Para el marxista, la solución tradicional
cristiana, apelando a la resurrección de los muertos,
es puramente ilusoria y, por eso, la mencionada objeción carece por completo de base. Si nadie puede vencer a la muerte, lo más prudente es asumir tal situación sin forjarse ilusiones con base religiosa.
El recurso a la muerte en los teólogos actuales
acostumbra, con todo, a seguir otro camino: el de su
función como instancia alienante del hombre. Allí la
muerte va acompañada de otros límites o deficiencias
que afectan y afectarán al ser humano cualquiera que
sea su situación social. Eso puede formularse nega479

tivamente, oponiéndose a la versión marxista que ve
en tales límites meros efectos de una alienación político-social, de la que la revolución podría liberar al
hombre (68, 1066). O también positivamente, como
hace Metz cuando destaca que el cristianismo no fomenta ninguna alienación, sino que se limita a proclamar «aquellas auto-alienaciones que son esenciales al hombre y que ningún progreso social puede resolver». Para Metz, tales alienaciones se resumen en
el «dolor de su ser finito» y no pueden superarse con
ninguna medida económica-socíal: son la culpa, la
concupiscencia y la muerte. Si algún día llegan a realizarse las grandes utopías sociales, estas cuestiones,
lejos de suprimirse, se impondrán aún con mayor
fuerza, veladas como están ahora por otras preocupaciones inmediatas (económicas y laborales) que las
relegan a segundo término (302, 153; 303, 166-169).
En estas últimas apreciaciones laten algunos residuos de ideología. Los problemas de la concupiscencia y de la culpa son netamente cristianos, originados en una doctrina dogmática bien determinada. No
se los ve por ningún lado como cuestiones o «autoalienaciones» esenciales al ser humano. La psicología
profunda ha desmontado ambos conceptos, justo en
lo que tenían de alienantes, y si de ellos queda algún
resto de concepto propiamente teológico de pecado,
no parece que allí pueda o deba advertirse alienación
alguna. Lejos de sostener que la concupiscencia y la
culpa, en cuanto enajenaciones humanas esenciales,
deparan un espacio al lenguaje religioso, debería procurarse una teología en la que la noción de pecado
apareciera desajenada, o sea, desembarazada de los
conceptos tradicionales (enajenantes) de concupiscencia y de culpa.
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Queda la cuestión de la muerte y, más en general, el dolor de ser finito. Ahí parece no haber escapatoria ateológica. El sufrimiento de la finitud y de
la mortalidad fomentan continuamente las representaciones escatológicas de la esperanza. Si en la mortalidad y en el dolor tienen la fe y la esperanza religiosas su incitación más entrañable o, por lo menos,
la condición de su posibilidad, siempre serán posibles
la esperanza y la fe. El hombre quiere dar razón de
su muerte y de sus muertos, y mientras los hombres
mueran, persistirá la posibilidad de afrontar ese
hecho en los términos de una simbolización teologal.
No parece, además, que la implantación del socialismo pueda, por sí sola, calmar el dolor de la finitud y de la mortalidad. Hay fe y teología, pues, para
muchos siglos, mientras no se resuelva o disuelva ese
dolor. Es lo que reconocen algunos marxistas que,
sin abdicar de los restantes principios sobre la sociogénesis de la fe y sobre la final supresión histórica
que le aguarda, no la dan por fácil y prontamente
liquidada. Comenta E. Bloch que existe un «sufrimiento auténtico, fecundo y socialmente irresoluble»:
la zozobra por una muerte que puede llegar de pronto, en cualquier momento; y que ese sufrimiento determina un problema de hondura «metaeconómica y
metapolítica» (79, 219). En el reconocimiento de ese
dolor yace la posibilidad de una mejor comprensión
marxista de la fe y esperanza teologales como respuesta simbólica ante unos límites que no se resuelven con la disolución de las contradicciones socioeconómicas. Resultan del mayor interés a este respecto
unas apreciaciones de Manuel Ballestero, expresadas
por él en entrevista, que en otro lugar {181, 24-25)
he citado y comentado con alguna extensión. Tales
apreciaciones representan el punto extremo, fronte481

rizo ya con la teología cristiana, a que puede llegar
un marxista en la valoración de la fe desde la increencia:
«Cuando se aborde la sociedad sin clases, en la
sociedad de transición al comunismo, cuando aún
subsista el Estado, la religión subsistirá en la medida
en que en tal sociedad se den aún ciertas formas de
alienación, tales como la división del trabajo, las contradicciones ciudad-campo, gobernantes-gobernados,
etcétera. En esas condiciones, la religión puede seguir siendo un fermento de contestación. Hay además
un contradicción de muy hondas raíces que puede
subsistir durante siglos, incluso en una sociedad comunista muy desarrollada: me refiero a la contradicción existente entre el instinto de vida y la temporalidad del hombre. Mientras subsista esa contradicción, mientras la muerte no sea asumida plenamente,
la religión encontrará raíces, quizá sus raíces más profundas.»
Añade Ballestero que el hombre puede llegar a
asumir plenamente el hecho de la muerte sin experimentarlo en insanable contradicción con el instinto de
vida. Con toda razón asegura que el dolor de morir
está actualmente agravado por la «frustración que supone salir de este mundo con conciencia de haber
llevado una existencia que, más que nada, ha sido
una caricatura de lo que podía y debía haber sido».
Una sociedad sin clases «reestructurará el modo de
existir, incluso a nivel del inconsciente», lo que permite aguardar para entonces aquella plena integración
del hecho de la muerte, o sea, su disolución, en
cuanto contradicción.
Idéntico optimismo ante la posibilidad social de
asumir la muerte sin dolor y sin angustia refleja la
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página final de Eros y civilización, de Marcuse: «La
muerte puede llegar a ser un signo de libertad...
Como las otras necesidades, puede ser hecha racional, sin dolor. El hombre puede morir sin angustia si
sabe que lo que ama está protegido de la miseria y
del olvido. Después de una vida plena puede aceptar
la propia muerte en un momento elegido por él
mismo» {281, 218).
Estas apreciaciones tal vez se antojen discutibles,
pero presentan el enorme interés de someter a crítica el significado cultural de la muerte en la sociedad
occidental. «La actitud de una civilización frente a la
muerte no es algo absoluto, intemporal, ahistórico».
No todas las sociedades integran ese hecho de la
misma manera. Es claro que la cultura occidental ha
desarrollado una importante «mitología de la muerte», en cuya formación ha intervenido el cristianismo
y de la que se ha beneficiado la filosofía existencial
(2, 108). La conciencia del carácter cultural de la
significación que en el occidente moderno reviste la
muerte prohibe elevar ese significado a categoría humana esencial y obliga a una actitud crítica frente a
cualquier interpretación teológica que trate de aprovecharse de la actual significación alienante de la
muerte, proyectándola hacia el futuro.
Eso no quiere decir que el optimismo de Marcuse o el de los marxistas en general quede automáticamente justificado. Una sociedad sin clases y sin
contradicciones podrá estructurar el inconsciente individual y colectivo de manera cualitativamente distinta, pero está por ver si en tal reestructuración va
a suprimirse el sufrimiento de la finitud y a integrarse de manera plena, liberadora, el hecho mismo de la
muerte. Verdad es que ha habido y hay pueblos don483

de los hombres murieron o mueren menos a disgusto
que el hombre occidental. Sin embargo, habría que
considerar con todo detenimiento en qué medida influye en esa mejor integración de la muerte el doble
factor de una creencia religiosa aproblemática y el
de una conciencia menos clara de la propia vida y
libertad personales. El incremento de la conciencia de
sí parece acrecentar el sufrimiento de la finitud y la
contradicción de la muerte con el instinto de vida.
Por supuesto, en una sociedad diferente el significado cultural de la muerte será distinto. Pero, a menos
de imaginar esa sociedad como apenas consciente de
sí y regresiva a modos primitivos, animales casi, de
fruición inmediata de la vida (lo cual sería compatible con un alto desarrollo tecnológico y social), resulta difícil pensar que desaparezca la percepción dolorosa de la muerte. La propuesta sugerida por Marcuse se parece demasiado a un mundo animalmente
feliz, en el que los hombres viven, hacen el amor y
mueren con la placidez de los 'animales selváticos,
aunque con las ventajas de la industrialización y la
eutanasia.
Estas acotaciones críticas a la tesis de Metz y
otros sobre la imposibilidad de superar mediante modificaciones sociales la alienación de la muerte, y
sobre la consiguiente oportunidad de injertar ahí la
pregunta teologal, descartan una fácil e irreflexiva
extrapolación del significado cultural de la muerte en
occidente a los tiempos venideros. Con eso tampoco
se supone que el futuro significado social de la muerte se vaya a parecer más al que tiene entre los maoríes o al que tuvo entre los griegos, por ejemplo.
Más arbitrario aún que extrapolar las vivencias y significaciones de la cultura occidental avanzada, sería
operar con las del hombre primitivo o las de las an484

tiguas sociedades. El futuro sentido cultural de la
muerte está en suspenso y no cabe especular con él
por ningún procedimiento.

15.

Ahora y el fin de la historia

Hay que atenerse al momento histórico y cultural. Aquí y ahora, en occidente, el dolor de ser finito y la muerte experimentada como contradicción
e incluso como alienación, entreabren la pregunta por
Dios y hacen significativa la esperanza teologal. Naturalmente, esa esperanza, cualquiera que sea su sentido y el modo en que resuelva la alternativa en que
hoy está (capítulo 6.°, 12), no puede utilizarse como
adormidera que distraiga de la necesaria lucha contra
las alienaciones y contradicciones. La esperanza debe
emprender una subversión metódica en el significado
cultural de la muerte con vistas a suprimir sus determinaciones alienantes, sobre todo la del uso de la
muerte y su amenaza como suprema forma de "poderviolencia de unos hombres sobre otros, y también la
del terrible aislamiento del moribundo en la actual
sociedad. Podría ser que la eliminación de los elementos enajenantes de la muerte le quitaran a ésta su
actual valor mayéutico en orden a una conversión
teologal. Eso está por ver; pero, sea cual sea el final
resultado de la desalienación de la mortalidad, no
debe disuadir de ella el miedo a perder una de las
tradicionales apoyaturas de la praeparatio evangélica,
de la predisponibilidad a una conversión de fe.
La muerte, además, no es sólo un hecho impuesto
desde fuera al ser humano, algo que le ocurre por
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necesidad más pronto o más tarde y que debe sufrir
de manera pasiva como una alienación o un límite.
La muerte puede ser voluntariamente asumida, elegida en una opción libre en un momento y unas circunstancias que podrían evitarse. Hay una praxis
libre y realizadora que consiste en morir por los
demás, en arriesgar la propia vida para salvar la de
otros: la vida física y la vida digna de los otros
hombres, la vida de una persona concreta que está
en riesgo o, menos diferenciadamente, la de muchos
individuos comprendidos en ciertos grupos y colectivos. La pregunta por el sentido de la muerte se agudiza al considerar no ya la muerte sufrida e irremediable, sino la libremente asumida en el acto de
exponer la vida en favor de otros y de la causa humana. Cualquier teoría de la acción y de la lucha
política ha de tratar de dar razón y sentido de ese
acto. «Todos los intentos de motivación humanista
de lucha por la liberación, tarde o temprano se ven
necesitados de preguntarse por el sentido que tiene
la praxis radical de morir por los otros», escribe Assmann; y añade que la pregunta por ese sentido, muy
desatendida por el marxismo, es una pregunta teológica (50, 75-76 y 137); o, como dice Mínguez Bonino, una cuestión que hace reflexionar sobre la cruz
de Cristo (306, 210). Es una pregunta, en todo caso,
que impide el cierre del discurso y que le constriñe
a permanecer inconcluso, abierto a una dirección por
la que la fe y la esperanza, las palabras y los hechos
del cristiano salen al encuentro del Dios que viene.
Por otro lado, ¿por qué precisamente orientar la
anticipación teológica del futuro precisamente en el
sentido de relacionar la fe con los límites del hombre? Como recomendaba ya Bonhoeffer, habría que
insistir no en los límites, sino en las fuerzas. Hasta
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ahora la fe se ha relacionado sobre todo con la necesidad. En una sociedad modificada, satisfecha en
las necesidades más elementales y exenta de las alienaciones originadas en ellos, la génesis de la fe cambiará de signo: tendrá que ser expresión de libertad
y no de necesidad, gozo cumplido y no protesta, simbolización de una vida feliz y no de las tentativas
de superar la alienación. «Sed vosotros hombres y
Dios será Dios»: en estos términos comenta Bloch la
teología de Münzer (79, 85). En esos mismos términos puede proceder la anticipación teológica del futuro. El Dios gratuito, hoy apenas entrevisto, puede
ser más real para un hombre liberado del yugo de la
necesidad. Cuando el hombre sea hombre y haya asumido plenamente lo que le es propio, incluida la
muerte, en un talante de libertad personal y social,
entonces también Dios será Dios. Al menos así lo
espera la fe.
De todas maneras, ¡qué nos sabemos de las posibilidades (o imposibilidades) de fe y de conversión
en el mundo futuro! Desde el enfoque de una teología crítica ni siquiera cabe afirmar a ciencia cierta
tales posibilidades: sólo es posible esperarlas, creer
en ellas de modo genérico, emitir hipótesis más o
menos verosímiles a nuestros ojos. ¿Se ha pensado,
por ejemplo, en el tremendo choque que supondría
para los módulos terrícolas de racionalidad la eventual comunicación con seres inteligentes de otros planetas? Una eventualidad así, perteneciente por ahora
a la futurología ficción, pero verosímil, ¿no cambiaría por entero las representaciones actuales teológicas y ateológicas?
No es posible, por tanto, operar con el futuro
como con un dato cierto. Sin embargo, es inevitable
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que los hombres aguarden del futuro y de la verdad
del futuro la verificación o justificación de los enunciados que en el presente se proponen como verdaderos. En el orden de la verificación histórica, el
porvenir dará la razón o se la quitará a las actuales
propuestas teológicas. De ahí que esas proposiciones
aparezcan con un matiz de apuesta. La profesión de
fe y los enunciados de la teología son apuestas que
tratan de anticipar el futuro de la verdad o, lo que
es igual, la verdad del futuro. También la fe representa algo que Habermas asigna a la razón: acceso
a la verdad futura.
Interviene ahí casi inevitablemente una alusión
al final de la historia, como término idealmente resolutorio del futuro de la verdad. En eso todos somos
un poco hegelianos: el fin de la historia nos aparece
también como tribunal y juicio de la historia. O
quizá sencillamente somos herederos del pensamiento
escatológico judeo-cristiano y postulamos un criterio
apocalíptico para decidir la verdad o el engaño de las
creencias religiosas. Si del futuro en general se aguarda la validación o invalidación de las pretensiones
presentes acerca de la verdad, es claro que el criterio
insuperable ya de validez sólo puede darlo el término de la historia humana.
Para eso no hace falta imaginar dicho término
propiamente como una consumación, meta o perfeccionamiento. No es seguro que la historia humana
vaya rigurosamente a consumarse. Igual que la vida
del individuo, puede terminar en simple acabamiento, sin salir del equívoco ni de la inperfección, según
advierte Moltmann (423, 221) en útil admonición
frente a un modo optimista, bien representado por
Teilhard (183, 381-398), de imaginar el fin del mun488

do humano como instante supremo de madurez de la
conciencia y como perfecto reconocimiento del sentido de la historia. Sin embargo, aun sin contar con
un final teilhardiano o hegeliano, la decisión y apuesta de la fe contiene una referencia al futuro último.
En ese sentido, la fe es una hipótesis, proposición y
apuesta sobre el futuro último de la verdad, sobre
las postreras verificaciones de la praxis humana.
Hasta aquí, desde el punto de vista formal o estructural, en cuanto propuesta, hipótesis y apuesta,
no hay diferencia con el materialismo dialéctico ateo,
que un marxista, Lucien Goldmann, no ha vacilado
en calificar también con el nombre de «fe» (213,
112). Marxismo y cristianismo coinciden, respecto al
futuro, en constituir no conocimiento o ciencia, sino
fe y esperanza, apuesta sobre lo que está por verse,
hipótesis para la acción y postulado práctico. Los
acontecimientos venideros irán verificando y juzgando esa gemela aunque contradictoria apuesta.
El pastor André Dumas, en debate con Garaudy,
lo ha expresado honradamente: «No sabremos el término de esta alternativa —materialismo o trascendencia— más que al fin de la historia. Pero desde hoy
cada uno de nosotros vive con su apuesta sobre ese
término todavía indemostrado» (21, 37). No menos
honradamente, desde el otro lado, Gilbert Mury le
hace eco con una parecida declaración: «Nosotros,
marxistas, consideramos que el hombre, cuando crezca en un mundo justo, no experimentará ya la necesidad de confiarse en las manos de Dios... Será espontáneamente ateo. Libres son los cristianos de afirmar y creer que ese hombre total estará más cerca
de Dios que el hombre desgarrado de hoy. Sólo el
porvenir nos hará desempatar» (319, 219).
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Sin fiar tan largo hasta un problemático fio de
la historia, y con la más modesta apelación sencillamente al mañana, H. Assmann y R. Mate cierran su
introducción a la más reciente antología de textos de
Marx-Engels sobre la religión con análoga referencia
a un criterio real aunque futuro: «El mañana de la
emancipación humana hablará por sí mismo de la importancia o banalidad del hecho religioso». Lo urgente ahora es la abolición de la opresión. Para los
cristianos la cuestión está en si, aceptando la crítica
marxista a la religión mágica y a la Iglesia y al cristianismo histórico, y adoptando una praxis consecuente para la remoción de las condiciones opresivas,
él futuro va hacer justicia a sus actuales convencimientos {56, J>1).

El porvenir discernirá. Entretanto, una teología
materialista-dialéctica, en el sentido aquí propuesto,
es tan posible como la correspondiente ateología. La
fe cristiana tiene una posibilidad real, incluso en una
interpretación dialéctica y materialista de la historia.
La suposición del carácter determinante de la base
económica y de producción no excluye necesariamente la confesión de fe y la simbolización teológica.
Creer sigue siendo apuesta, hipótesis y postulado,
pero no ilusión enajenada, sueño fantasioso o ideológica evasión.
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