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INTRODUCCIÓN   GENERAL  

A raíz  de la  Congregación  General  XXXII,  de la  Compañía  de  Jesús  y de  la  misma 
agudización de la injusticia en todo el tercer mundo, el Decreto IV, Nuestra misión hoy,  vino a 
dar un firme impulso al trabajo de los jesuitas en ambientes populares. 

La misión de los jesuitas hoy, precisada como el “el servicio de la fe y la promoción de la 
justicia que la misma fe exige”, ha dado lugar a una gran riqueza de experiencias de la lucha por 
la justicia en compañía de muchos cristianos y de hombres de buena voluntad.

El impacto de la dureza de la realidad de injusticia, el endurecimiento de la misma lucha 
por  desterrarla,  formulan  actualmente  diversas  preguntas  en  las  que  la  fe  se  encuentra 
directamente involucrada.

El  presente  trabajo  pretende  simplemente  ser  un  ejercicio  académico  de  una  lectura 
teológica  de  un  fenómeno  histórico  concreto:  la  lucha  por  la  justicia.  En  realidad  es  la 
articulación de una experiencia concreta de lucha por la justicia en organizaciones populares, con 
la aportación por la justicia en organizaciones populares, con la aportación de teólogos a quienes 
considero mis mejores maestros: José Ignacio González Faus y Jon Sobrino. 

La finalidad de nuestro trabajo es clarificar la importancia de la fe de aquellos cristianos 
que se han ido comprometiendo con la lucha del pueblo en la transformación de la sociedad 
injusta. 

Este trabajo nace, en parte, de la inquietud por desarrollar e impulsar la lectura creyente 
de nuestra historia, ante una gran inundación de “lecturas materialistas” de diversos fenómenos 
de fe, y aun de la misma fe. Lecturas que consideramos válidas y aun necesarias y condición de 
posibilidad de una auténtica y crítica lectura teológica. Lo que extrañamos es, simplemente, más 
lecturas creyentes, como ejercicios concretos, de situaciones históricas particulares, con el rigor y 
la pertinencia  adecuados a la teología.  Un poco, a la manera de los profetas:  siendo grandes 
críticos sociales, anunciaban una buena noticia!!

La teología latinoamericana, en conjunto, es la lectura teológica del hecho mayor de la 
Iglesia latinoamericana:  el  compromiso de los cristianos en la lucha contra la explotación,  la 
injusticia, la opresión y miserias generalizadas. De ella se han derivado y desarrollado diversidad 
de reflexiones que la han llevado a madurar.

De  ella  tomamos  la  inspiración  general,  el  modo  de  proceder  teológicamente  y 
complementamos  nuestra  reflexión con las  aportaciones  de teólogos  europeos  que inspiran y 
dialogan con la teología latinoamericana.

¿Qué es lo que queremos exponer? Queremos exponer cuál es el papel de la fe en los 
cristianos que luchan por la justicia y mostrar cómo, bajo determinadas circunstancias, la lucha 
por la justicia es un verdadero ejercicio en la fe en un Dios Mayor y Crucificado.

Queremos destacar la práctica de la justicia,  no de una manera científico-política, sino 
como categoría teológica que nos permite una comprensión más crítica del contenido de nuestra 
fe.

La pregunta más honda que nos hacemos –y la que en definitiva orienta nuestro trabajo- 
es: 

¿Qué papel juega la fe, de tal manera que haga de la lucha por la justicia una expresión de 
la misma fe, habiendo pasado por el momento en que la lucha fue ocasión de grave idolatría e 
incredulidad? 
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Para  responder  a  esta  pregunta  global,  el  trabajo  lo  hemos  dividido  en  seis  partes 
fundamentales:  una  parte  metodológica  y  5  aspectos  diferenciados  que  encontramos  en  una 
lectura creyente de la única e indivisible lucha por la justicia.

En el primer capítulo abordamos el problema metodológico y de presupuestos teórico-
teológicos que nos permites la adecuada lectura teológica de la lucha por la justicia.

Uno de los primeros problemas con los que tropezamos en la cuestión metodológica es de 
carácter filosófico. En buena medida se debe al impacto de la conciencia de la historia, o de la 
segunda Ilustración, como la llaman Moltmann y Sobrino.

Esta conciencia de la historia, de sus leyes y de la relación con la libertad del hombre 
plantea el problema teológico bastante serio y que se ha venido resolviendo en los últimos años, 
tanto en la reflexión teológica europea como en la latinoamericana.

Concretamente,  la  teología  se  ha  preguntado  acerca  de  la  relación  entre  la  salvación 
realizada en la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, y la historia concreta. En particular, 
nosotros no preguntaríamos por la relación de esa salvación con la lucha por la justicia.

Los  planteamientos  han sido diversos:  ¿hay una historia  de  la  salvación  paralela  a  la 
historia profana?, ¿la salvación, se da al final de la historia, al final de la historia personal?, o se 
da  dentro  de  esta  historia?  Y si  la  salvación  se  da  dentro  de  la  historia,  ¿se  da  de  manera 
absoluta? ¿o más bien se dan salvaciones? 

Estos p1anteamientos que son estrictamente teológicos, esconden un problema filosófico 
derivado de la segunda ilustración. Al nivel filosófico el planteamiento es: ¿qué relación existe 
entre  Historia  y  Trascendencia?  ¿se da la  Trascendencia  en la  Historia?  ¿De qué manera  es 
posible una meta física de la historia? 

Este planteamiento, tanto teológico como filosófico, impacta la manera de proceder en la 
reflexión teo1ógica que queremos desarrollar en la presente tesis. 

Sin embargo, cabe hacer una aclaración pertinente. Los p1anteamientos hechos, son en 
realidad un problema filosófico con sus propios aportes y que han impactado el pensar teológico 
de  manera  muy  positiva,  aun  cuando  la  relación  de  historia  y  salvación  sea  un  problema 
estrictamente teológico. Magnífico favor hecho por la filosofía a una teología medio distraída por 
otros problemas quizá no tan importantes como éste. 

Corno quiera que haya sido se trata de la clarificación del problema o la aporía entre 
historia  y  trascendencia  que  le  permite  a  la  teología  hacer  luz  acerca  de  una  afirmación 
fundamental de la fe corno es esta: que el hombre ha sido sal vado en Jesús y que, por tanto, el 
hombre es justificado por su fe en Jesús y no por sus obras, aun las obras de la lucha por la 
justicia. 

Este primer capítulo de la tesis es, pues, fundamentalmente metodológico, pero alude a las 
bases filosóficas que  dan consistencia y coherencia al pensar teológico. 
Se  trataría,  por  tanto,  de  desglosar  algunos  de  los  e1ementos,  más  importantes  de,  una 
“epistemología teológica”, en la que se destaca la afirmación del seguimiento histórico de Jesús, 
el  Cristo,  como  lugar  epistemológico  privilegiado,  como  lugar  desde  donde  se  resuelven 
prácticamente  las  aporías  del  pensamiento  como son historia  y  trascendencia  y  otras  aporías 
tradicionales del cristianismo.

Finalmente, en este capítulo primero ocupa un lugar especial el desarrollo del concepto de 
utopía,  su relación  con la  categoría  teológica  de Reino de Dios y la  función del  carácter  de 
ultimidad de estas categorías para el modo concreto de proceder en el pensar teológico.

En el capítulo segundo tratamos de mostrar cómo se puede dar en la lucha por la justicia 
una dimensión creyente, es decir, cómo se constituye la fe en la lucha y los militantes son capaces 
de perseverar en ella.

En  la  primera  parte  establecemos  la  unidad  de  fe  y  justicia  y  en  una  segunda 
desarrollamos el proceso de hacerse creyente el militante de la lucha por la justicia.
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La primera parte la dividimos en tres párrafos principales. Primeramente reflexionamos 
sobre el momento de construirse la fe desde la lucha por la justicia y luego hacemos la reflexión 
teológica sobre la relación fe-justicia. 

Esta reflexión la hacemos partiendo del Reino de Dios como realidad que unifica  las 
diversas dimensiones  de la vida.  En este  apartado rescatamos la aportación de Sobrino en el 
sentido  de  que  entre  la  fe  y  la  justicia  se  da  una  relación  de  “complementación  orgánica”. 
Insistimos en esta parte en el carácter procesual de la relación, como algo que está por hacerse y 
no como algo adquirido una vez para siempre.

En esta parte establecemos por primera ocasión en qué consiste la trascendencia de la 
lucha por la justicia, vista desde el Reino de Dios.

La  reflexión  bíblica  en  torno  a  fe-justicia  nos  ayuda  a  comprender  mejor  esta 
“complementación orgánica”. Recurrimos a los ejemplos del deuteronomista, de los profetas, de 
Juan y de los sinópticos. 

Terminamos la primera parte del capítulo segundo estableciendo las relaciones entre amor 
y  justicia.  Primeramente  estableciendo  la  justicia  como  la  forma  histórica  del  amor  y  luego 
señalando las características de la justicia como forma histórica del mandamiento siempre nuevo 
del amor. 

La segunda parte del capítulo segundo trata de entrar de lleno al problema de la fe en la 
lucha  por  la  justicia..Primero  establece  el  carácter  histórico  de  la  fe;  posteriormente  nos 
detenemos en el  testimonio como factor que posibilita la fe: así recorremos la fe familiar,  los 
momentos  de  crisis  de  fe,  el  testimonio  objetivo,  el  testimonio  subjetivo,  y  en  este  aspecto 
desarrollamos el sentido de la persecución. a la Iglesia, la relación que hay entre creer en la vida 
y dar la vida y subrayamos los aspectos de dolor, sufrimiento, impotencia y desesperación que se 
dan en la lucha por la justicia para establecer la figura del Siervo de Yahvé como prototipo para 
el militante de la lucha por la justicia. 

La  última  parte  de  este  capítulo  segundo la  dedicamos  a  desarrollar  el  aspecto  de  la 
perseverancia de la fe como perseverancia en la lucha parla justicia. En esta parte recuperamos 
tres temas teológicos de gran importancia que iluminan el papel de la fe para el militante de la 
lucha por la justicia: el tema de la tentación, el, del pecado y el de la conversión. 

En el capítulo III abordamos la dimensión teo1ógica y cristo1ógica de la lucha por la 
justicia. 

Para  este  aborde,  quisimos  hacer  una  presentación·sobre  dos  categorías  teo1ógicas 
fundamentales: Reino de Dios y seguimiento de Jesús, el Cristo. 

Estas dos categorías teológicas nos permiten una comprensión central de nuestra fe y su 
papel en la lucha por la justicia. La experiencia de la lucha por la justicia, como experiencia del 
Reino, como seguimiento histórico de Jesús, en las que, además, se experimenta la paternidad de 
Dios, se accede a una cierta 'paternidad' en la lucha. 

Destacamos la importancia de la unidad de Reino y Abba. Una comprensión unilateral de 
“Reino” puede llevar a la unidimensionalidad de la lucha. Una comprensión unilateral de Abbá, 
puede conducir a espiritualizaciones ahistóricas. El Reino de Dios y el Abbá del Reino llevan a 
una humanización de la lucha por la justicia.

El seguimiento histórico de Jesús es el cauce fundamental para comprender desde ahí la 
lucha por la justicia. Este punto básicamente lo desarrollamos señalando el seguimiento como 
respuesta práxica al  Reino que se acerca en gracia.  Luego nos preguntamos cuál  es el  valor 
fundamental que realiza o pretende realizar el seguimiento. Destacamos también el carácter y la 
necesidad de historizar el seguimiento y, finalmente señalamos en qué consiste la absolutez y la 
radicalidad del seguimiento. 
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Este  capítulo  lo  terminamos  destacando  lo  verdaderamente  importante  para  el 
seguimiento:  el  discernimiento  histórico.  Actualmente  se  habla  del  discernimiento  histórico. 
Actualmente se habla del discernimiento de los fetiches, o del discernimiento de las utopías. Para 
nuestro caso se trata del mismo problema: ¿cómo seguir a Jesús, el Cristo, en nuestra situación 
histórica concreta? ¿cómo verificar que en la lucha por la justicia estamos realmente siguiendo a 
Jesús, el Cristo, y no a un fetiche? 

De la lucha por la justicia hemos visto que tiene una dimensión creyente, una dimensión 
teológico-cristológica. En el capítulo IV abordamos su dimensión escatológica.

En este capítulo, no hacemos propiamente una “teología de la esperanza que surge de la 
lucha por la justicia”. Más bien abordamos la dimensión simbólico-celebrativa y su integración 
en la lucha por la justicia.

De  esta  manera  abordamos  la  dimensión  escatológica,  como  anticipación,  como 
explicitación del sentido último de la lucha.

El capítulo IV pretende revalorar el concepto de escatología no sólo como discurso acerca 
de lo último, o como teología de la esperanza, sino también como categoría que nos permite 
pensar que lo último se realiza en la historia a través de la fiesta, del juego y de la celebración 
comunitaria de la lucha por la justicia y otros momentos de alta densidad humana.

En  el  fondo,  la  problemática  de  este  capítulo  IV  es  hacer  una  crítica  de  la 
unidimensionalidad de la lucha por la justicia, en base a destacar la importancia vital de la fiesta, 
el juego, el gozo de militar juntos, la alegría de que a pesar de todos los pesares caminamos en 
una larga marcha de la liberación. Valoramos así, el rito, el culto como fiesta integrado en la 
lucha por la justicia.

El capitulo V aborda un problema sumamente delicado e interesante. Si la lucha por la 
justicia normalmente surge ante una manifiesta situación de injusticia, ¿qué tiene que ver con ella 
la gracia de Dios?

En el capítulo V desarrollamos la idea de que la lucha por la justicia tiene una dimensión 
de gratuidad.  Más aún,  afirmamos que la  lucha por la justicia  es la máxima expresión de la 
gratuidad, de ese horizonte que es característica de Dios, quien ofrece su liberación en Jesucristo, 
de manera gratuita. 

Esta afirmación fundamental  la desarrollamos  primeramente  al  expresar  el  carácter  de 
novedad que tiene la experiencia cristiana y que descubre también en la lucha por la justicia.

En  la  segunda  parte  del  capítulo,  recuperamos  de  manera  sintética  la  experiencia  de 
pecado en la lucha por la justicia,  para destacar la transformación y liberación que opera  la 
gracia en la lucha por la justicia. Paralelamente, la tercera parte del capítulo afirma hacia dónde 
nos lleva la gracia. En este apartado, como en el anterior, nos ayudamos de reflexiones teológicas 
de varias autores que nos ayudan a comprender mejor la gracia, la experiencia de la gracia y la 
expresión de la gracia en la lucha por la justicia. Terminamos este apartado con una conclusión. 

La experiencia espiritual  en militantes cristianos es muy rica.  Sin embargo preferimos 
resumir de manera muy sintética la reflexión que ha hecho Sobrino sobre la oración de Jesús. La 
oración militante  es la última parte de nuestro capítulo V y la planteamos fundamentalmente 
como la mediación por la cual el militante político se convierte en el militante del Reino. Nunca 
hay que olvidar que el jesuita ha decidido militar bajo el estandarte de la cruz.

El capítulo VI aborda la dimensión eclesial de la lucha por la justicia. Una dimensión 
difícil y conflictiva.

En el marco general del conflicto al interior de la Iglesia introducimos la conflictividad 
que actualmente viene provocando la lucha por la justicia. Nos preguntamos si de por medio no 
está una forma concreta de institucionalización de la Iglesia y de su misión.
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Desde la lucha por la justicia, por las concretas experiencias eclesiales que va viviendo, de 
manera especial, se da la posibilidad de creer y de vivir en Iglesia. En esta parte, expresamos 
diversas maneras de comprender las notas características de la Iglesia desde diversos contextos y 
siguiendo a diferentes autores.

Otro apartado de este capítulo VI lo dedicamos a expresar qué significa hacer  Iglesia 
desde la lucha por la justicia. Consideramos una afirmación importante el privilegiar la praxis, 
integrada al anuncio de la Buena Nueva, como manera de hacer Iglesia. 

Finalmente terminamos nuestro capítulo VI con una reflexión acerca de la lucha por la 
justicia como núcleo de la misión y razón de ser de la Iglesia.

Cabe aclarar que para este dificilísimo capítulo sobre la dimensión eclesial de la lucha por 
la  justicia,  tuvimos  que  ayudarnos  de  reflexiones  eclesiológicas  generales  que  en  algo  nos 
ayudaron, pero que me parece que queda latente un problema: ¿cómo se puede vivir en Iglesia el 
compromiso de varios militantes cristianos en la lucha por la justicia directamente vinculados 
orgánicamente en organizaciones políticas de masas? Pregunta que le dejamos a los eclesiólogos 
para que nos ayuden a respondernos… y a vivir en Iglesia.

Una lectura teológica de la lucha por la justicia lo que hace, en definitiva es descubrirnos 
una única dimensión creyente que tiene varios aspectos: eclesial, gratuito, cristológico, teológico, 
escatológico. 

La  lucha  por  la  justicia  es  ejercicio  en  la  fe,  en  cuanto  que  afirma  práxicamente  la 
posibilidad de salvaciones parciales en la historia, porque hemos sido liberados en la Cruz del 
Resucitado. En este sentido podemos afirmar también que la lucha por la justicia es una praxis 
teofánica. 

La lucha  por  la  justicia  es  expresión creyente,  en la  medida  en que sus militantes  se 
humanizan,  humanizando la lucha y anticipan y celebran la Promesa,  como posibilidad de la 
historia que la brutalidad y el horror de la historia niegan una y mil veces. 

La fe le abre su futuro a la lucha por la justicia anunciándo1e la Resurrección del que fue 
Crucificado por los poderes de este mundo. Así, la lucha se convierte en radical y permanente 
respuesta agradecida, y en cuanto tal, siempre subversiva porque sólo reconoce una soberanía: la 
del Padre de Jesús, el Cristo. Así se hace subversiva de situaciones históricas de dominación, 
como dialéctica de la historia y como Pascua y Exodo creyentes: la larga marcha de la liberación.

Volver al índice
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CAPITULO 1
¿CÓMO HACEMOS UNA “LECTURA TEOLÓGICA”

DE UN HECHO HISTÓRICO CONCRETO?

Volver al índice

1. Delimitación de la problemática. 

a) El contexto concreto en el que nos encontramos situados es el de cristianos que se han 
venido  comprometiendo  al  lado  del  pueblo  en  su  lucha  por  transformar  estructuralmente  la 
sociedad en la que vivimos. 

Este  desde dónde concreto nos parece importante señalarlo, para que quede claro desde 
dónde nos ubicamos para hacer una lectura teo1ógica de la lucha por la justicia y a qué tipo de 
problemática queremos responder. 

En este sentido, no nos referimos a esa inmensa mayoría de cristianos que ya son parte del 
pueblo que lucha y que tienen su peculiar manera de vivir, convalidar y crecer en su fe. 

Tampoco nos referimos a esa inmensa cantidad de cristianos que, 11evados e inspirados 
por su fe, fueron tomando compromisos cada vez más radicales en la lucha por la justicia en 
diversidad de movimientos populares y que progresivamente fueron abandonando su fe, de una o 
de otra manera. 

Estos cristianos tienen su problemática específica y, no por que sea diversa de la nuestra 
en algunos aspectos, es menos importante. Aún más es posible que a lo largo de nuestro trabajo, 
se pueda leer entre líneas que nos referimos a militantes 'de origen cristiano'. Consideramos que 
representan  para  nosotros  un  serio  cuestionamiento:  se  trata  de  la  interpelación  de  quienes 
habiendo perdido la fe, asumen compromisos de igualo mayor radicalidad que los que, de algún 
modo, mantenemos una fe medio tambaleante y hemos decidido consagrar nuestra vida, corno 
respuesta gratuita a un llamado gratuito, al servicio de la lucha por la justicia. 

A pesar de este referente de importancia, nuestro interlocutor; inmediato es aquél grupo 
de cristianos que, en medio de los procesos populares de organización y de lucha reivindicativa, 
económica y política, nos preguntamos por el papel que juega nuestra fe en un Dios crucificado 
en la lucha por la justicia. 

Nos preguntamos esto como quien intuye que en ese misterioso mundo de la fe hay un 
motor de gran caballaje que nos impulsa y nos anima a perseverar en la lucha por la justicia. 

Esta problemática señalada así de sencillo, es también resultado de un largo proceso en el 
que se han ido superando otro tipo de prob1emáticas que dejamos de lado por ahora. Perú no hay 
que perder de vista que diversos problemas alrededor de la fe, tienen algo que ver con nuestra 
problemática. 

Es claro que nuestra problemática, aquélla que se pregunta por el papel de la fe en la lucha 
por la justicia, es fundamentalmente diversa de otras visiones de la fe cristiana, de la Iglesia y de 
su tarea en el mundo. 

Por tanto, en principio descartamos la referencia a otro tipo de prób1emáticas en torno a la 
fe,  no sin dar1es la  importancia  creciente  que tienen esas otras visiones,  pues el  carácter  de 
conflictividad y persecución que va viviendo este grupo de cristianos es cada vez más agudo y 
plantea  problemas  teóricos,  y  sobre  todo  problemas  urgentemente  prácticos  que  conviene 
enfrentar y asumir. Pero, esa es otra prob1emática que con conviene enfrentar en su momento y 
que no abordamos en directo. 

Entre los antecedentes y matices de esta problemática en torno al pape1 de la fe en la 
lucha por la justicia, podríamos mencionar los siguientes: a)  la relación de fe y praxis política, 
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problemática  y  reflexión  orientada  principalmente  al  impulso  de  los  primeros  cristianos 
latinoamericanos que tomaron partido por las luchas del pueblo, y gente misma del pueblo que 
desde  su  fe  se  fue  comprometiendo  en  su  lucha,  y  de  cómo la  fe  de  todos  estos  cristianos 
favoreció un primer papel de impulsadora hacia el compromiso político;

b)  la dicotomía entre  fe y praxis,  es  una serie de planteamientos  en torno al  aparente 
divorcio  entre  fe  y  praxis  -entre  los  militantes  cristianos-,  planteo  que  hacen principalmente 
cristianos comprometidos políticamente y que se preguntan acerca de su fe, qué aporta al proceso 
popular cuál es la especificidad del cristiano en el proceso, etc. Muchas veces estos planteos se 
hacen muy radicales y utilitaristas: de qué sirve mi fe al compromiso político; en otras ocasiones 
se va experimentando la fe como un lastre del que hay que desprenderse para aligerar las cargas 
que va imponiendo el proceso de lucha política; 

c)  la  fe  es  considerada  corno una  ideología  que  nada  tiene  que decir  al  compromiso 
político,  y  es  experimentada  ya  no  como  un  lastre  sino  coma  un  obstáculo  al  compromiso 
político. En ocasiones esta postura da lugar a un menosprecio de esta fe y bajo otras condiciones 
y circunstancias, a posturas vergonzantes en quienes de alguna manera intuyen que algo tiene que 
ver la fe con. la lucha por la justicia, y en ocasiones se dan francos enfrentamientos ideológicos 
por posturas divergentes.

Claramente  el  desde  dónde histórico  concreto  de  esta  problemática  es  el  de  aquéllos 
cristianos  que  han  tomado  compromisos  de  carácter  político:  o  desarrollan  tareas  de  trabajo 
organizativo  popular  en  diversidad  de  movimientos  reivindicativos,  o  tareas  específicamente 
promocionales de creación de organizaciones económicas con poder político. 

Es decir, se trataría de la concreta problemática, teológicamente hablando, de cristianos 
comprometidos en estas mediaciones seculares del Reino de Dios. 

Con esto queremos decir que la lectura teológica de la lucha por la justicia de cristianos 
que trabajan con el pueblo desde mediaciones estrictamente pastorales, tales como comunidades 
de  base,  catecismo  popular,  educación  y  formación  de  laicos  adultos,  etc.  tiene  su  propia 
problemática  tanto  teórica  como  práctica.  Y esta  problemática  no  la  abordamos  en  la  tesis; 
tomamos distancia de ella en cuanto que es otra problemática. Pero no negamos la posibilidad de 
que tenga algún tipo de aproximaciones, semejanzas y desemejanzas. 

Por tanto, estamos entendiendo la lucha por la justicia como un quehacer particular de 
concientización popular, organización reivindicativa-política y de organización económica con 
poder político. Sin embargo, a lo largo de nuestro trabajo estaremos aludiendo a otras muchas 
formas de lucha por la justicia. En este sentido, el concepto de lucha por la justicia lo estaremos 
utilizando de manera amplia como toda acción en favor de la liberación de los oprimidos. 

Una vez delimitada  esta problemática de  estos cristianos, comprometidos políticamente 
que no cuestionan su fe ni la abandonan, sino que se preguntan por el papel que viene jugando en 
la cotidianidad de la lucha por la justicia, habría que hacer otra consideración para redondear esta 
problemática. Se trata de definir ante qué tipo de reto se sitúan estos cristianos. 

Ya  tiene  un  poco  de  tiempo  que  se  viene  planteando  el  problema  del  reto  de  la 
modernidad y del reto de la revolución. 

En términos generales, podemos afirmar que estos cristianos se hayan atravesados por los 
dos retos, el de la modernidad y el de la revolución. 

Sin  embargo,  por  estar  predominando  el  reto  de  la  revolución,  se  hace  patente  la 
problemática  en  torno  a  la  fe,  no  como  quien  se  pregunta  por  su  utilidad,  su  aporte  o  su 
necesidad; sino como quien se descubre embarcado en el proceso popular de liberación con su fe 
y se pregunta: ¿esa fe de qué la juega? ¿cuál es su rol? ¿cuál es el papel que ha venido realizando, 
puede seguir  realizando y se puede dar un proceso de crecimiento  en la fe,  desde el  mismo 
contexto de lucha liberadora? 
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Las preguntas que surgen por la fe, desde el contexto mismo de la lucha por la justicia, se 
refieren evidentemente, a la fe vivida y experimentada por los propios militantes. Pero, en alguna 
medida, se refieren también a la sustancia misma de la fe: si le ocurre algo especial expresándose 
en una lucha por la justicia, si se cualifica, si es más auténtica, si es más cristiana o no. También 
tendría un tercer nivel de comprensión, en cuanto que se pregunta por la fe que es suscitada en 
otros. 

En un nivel se hablaría de la fe en la que nos vamos confirmando; en otro, sería la fe que 
anunciamos, realizamos y testimoniamos y, finalmente, la fe que suscitamos en otros. 

No se trata por tanto de tres 'fes' diferentes, sino de la misma y única fe en la buena noticia 
del Reino que se acerca en gracia a los oprimidos de la tierra. 

Finalmente, no sabemos si esta observación esté de más, pero la consideramos pertinente. 
Esta lectura teológica de la lucha por la justicia, la hacemos .desde un contexto de trabajo directo 
con  el  pueblo.  De  aquí  que  se  presente  un  matíz  importante  y  que  hayamos  acudido  a  la 
elaboración  de  teólogos  profesionales  como  Jon  Sobrino  y  José  Ignacio  González  Faus, 
principalmente. 

No es presuntuoso considerar privilegiadamente la urgencia del trabajo directo, que esto 
da lugar a un tipo especial de fariseísmo, sino que más bien es el Punto de vista de quien ve las 
cosas desde una modesta participación al interior de un trabajo popular perfectamente localizable. 
Volver al índice

b) Método y presupuestos teóricos nos parece que están íntimamente ligados. Nos parece 
especialmente necesario que se explicite el modo de proceder en esta lectura teológica de la lucha 
por la justicia. 

Con un ejemplo se puede entender mejor nuestra afirmación. 
La relación que se da entre método y presupuestos teóricos, es la misma que se da entre 

los ladrillos, la cuchara, el plomo y las manos del albañil y el albañil mismo por un lado, y la 
manera concreta como se relacionen estos diferentes elementos muy diversos, por otra parte, si el 
resultado es un muro, un registro, u otra cosa. 

Hacer una lectura teológica de determinada lucha por la justicia es el resultado de utilizar 
unas herramientas -los presupuestos teóricos- de una determinada manera -el método teológico- 
para un resultado concreto: el papel de la fe en la lucha. 

Por otra parte, no podemos hablar en concreto del método teológico si aludir, de alguna 
manera,  a  precisos  presupuestos  teóricos;  pero,  por  otro  lado,  tampoco  podemos  hacer  el 
desarrollo preciso y exhaustivo de un presupuesto teórico a propósito de un determinado paso 
metodológico. 

Por ejemplo, no podemos afirmar que el seguimiento de Jesús es lugar epistemo1ógico de 
toda epistemología teo1ógica  y desarrolla  y fundamentar  esta  afirmación  a propósito de que, 
metodológicamente, sólo podemos conocer lo que sea la gratuidad de la lucha por la justicia 
desde el seguimiento de Jesús. 

Con esto no estamos negando la posibilidad de un discurso teórico formal en torno al 
método general teológico que, por otro lado ya se han hecho diversidad de abordes1 
1A  este  respecto  se  puede  consultar  la  siguiente  bibliografía  sobre  el  método  teológico  latinoamericano: 
ELLACURIA,  I.  Fundamentación  filosófica  del  método  teo1ógico  1atinoamericano,  en  ECA  322-323,  1975; 
GUTIERREZ, G. Teo1ogía desde el reverso de la historia, Lima 1977; BOFF, C. Teología de lo político, Salamanca 
1980;  SCANNONE,  J.C.  Teología  y  praxis  de  liberación,  Sa1amanca  1976;  GUTIERREZ,  G,.  Teo1ogía  de  la 
liberación Salamanca 1974; SEGUNDO, J.L. Liberación de la Teología, Buenos Aires-México 1975; VIDALES, R. 
Cuestiones en torno al método en la teología de la 1iberación, en GIBELLINI, R (comp.)  La nueva frontera de la 
teología latinoamericana, Sa1amanca  1977; ASSMANN, H.  Teología  desde la  praxis de 1iberación, Sa1amanca 
1973; ELLACURIA, I. posibilidad, necesidad y sentido de una teología 1atinoamericana, en CHRISIUS 471 y 472 
de 1975. 
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La necesidad de explicitar el método teológico en su ligazón con los presupuestos teóricos 
que  manejamos  es  fundamentalmente  para  ubicar  el  marco  teórico-teológico  en  el  que  nos 
movemos. 

Decir cómo vamos a proceder y luego proceder nos parece que es un recurso para poner 
las cartas sobre la mesa.  Por otra parte, es una manera de señalar la importancia del método 
teológico  latinoamericano  como  un  verdadero  aporte  al  pensamiento  teológico  de  la  Iglesia 
universal. 

Al delimitar la problemática desde la que abordamos nuestro trabajo y a la que queremos 
articular  con los  aportes  teológicos  de  teólogos  profesionales,  explicitamos  el  lugar  histórico 
práxico, el marco teórico que MANEJAMOS y el modo como lo manejamos para dar razón de 
nuestra esperanza. 
Volver al índice

2. Partir de preguntas y no dar por sabidas las cosas. 

Desde otro método teológico, la problemática que presentamos puede parecer una falsa 
problemática. Sencillamente porque si partirnos de una serie de afirmaciones tradicionales de la 
fe cristiana, es la pura ociosidad preguntarse por el papel de la fe en un contexto de lucha por la 
justicia y pudiera parecer absurda, por otra parte, la afirmación de que la lucha por la justicia es 
un ejercicio en la fe en el Dios mayor. 

Sin embargo, hay una manera de proceder teológicamente que precisamente parte de la 
crisis y del agotamiento de los contenidos tradicionales para dar razón de nuestra esperanza en 
nuestros contextos históricos latinoamericanos. No solamente por el agotamiento y la crisis de 
estas afirmaciones tradicionales, sino por la profunda sospecha de su carácter ideológico para ser 
confrontadas con los nuevos retos que nuestra situación latinoamericana nos plantea, sobre todo 
la realidad lacerante de las mayorías explotadas y miserables. 

Se trata de la sospecha de que tales afirmaciones tradicionales acerca de la fe tienen no 
solamente un carácter ideológico, sino que forman parte del sistema de dominación,.configuran 
su sustento sagrado, religioso. Aun cuando esas mismas afirmaciones de fe que ya no dicen nada 
a nuestros contemporáneos, ni son capaces de desencadenar nueva historia a la manera de Jesús, 
son el hilo de continuidad. para su replanteamiento. Si se replantea la fe en Jesús, y la misma fe 
en Dios, es primeramente porque se quiere recuperar el dinamismo creador de la fe; se le quiere 
rescatar de sus redes y usos ideológicos de quienes detentan el poder y asesinan y masacran 'en el 
nombre de Dios'.

En el primer caso, la ociosidad y absurdez de nuestra pregunta saltan a la vista porque ya 
sabemos lo que es la fe y ese presaber de la fe lo aplicaremos a cualquier situación y en cualquier 
tiempo; de manera que aquella situación y tiempo que presenten experiencias fuera de ese molde 
de la fe, no serán consideradas 'fe' según ese concepto. 

En el segundo caso, se comprende la situación presente en su amp1ia complejidad y se 
pregunta qué razón dar de aquélla esperanza suscitada por 1a resurrección del crucificado según 
nos la narran los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento. 

A  esta  manera  de  proceder  teológicamente,  Juan  Luis  Segundo  la  llama  'círculo 
hermenéutico' es decir,  el continuo cambio en nuestra interpretación de la Biblia en función de 
los continuos cambios de nuestra realidad presente, tanto individual como social  2  .

Cualquiera que señala caracterización del método teo1ógico hecha por diversos teólogos 
latinoamericanos, una de las constantes que nos encontramos es ésta del círculo hermenéutico: se 

2 SEGUNDO, “J.L. Liberación de la Teología, Buenos Aires-México 1975, 12
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parte de los retos históricos a partir de los cuales y con sus cuestionamientos nos dirigimos a la 
fuente de la revelación. Su carácter circular es de la mayor importancia. De las respuestas que 
encontremos en la Escritura, vamos con impulsos renovados a nuestra práctica cotidiana que, a su 
vez,  nos  vuelve  a  plantear  nuevos  y  acuciantes  interrogantes  y,  nuevamente  volvemos  a  la 
Escritura y en este quehacer se está fraguando esta teología latinoamericana. No por este carácter 
provisional del resultado de sus reflexiones, tiene menor validez. 

La legitimidad de este procedimiento está en lo que C1odovis Boff llama la 'vigi1ancia 
ideopolítica'3. Esta vigilancia cuida que la comprensión de nuestra hora presente sea realmente la 
más objetiva, la que da más razón de la realidad y la que le hace más justicia al hombre. Por otro 
lado, vigila que los aportes de la exégesis no estén condicionados por intereses ideológicos, sino 
con estricto apego a la disciplina exegética y apuntando y señalando los puntos oscuros de la 
investigación, y lo mismo a la enseñanza tradicional de la Iglesia, que es retornada con fidelidad 
crítica  y  recuperando  aquéllos  aportes  que  son  los  más  luminosos  para  nuestro  momento 
histórico, sin desdeñar otros aspectos que son también importantes,  pero de menor relevancia 
para nuestra situación histórica. 

El  mismo  Juan  Luis  Segundo  nos  advierte  de  las  condiciones 
necesarias para lograr el 'círculo hermenéutico' 4. 

La primera es que las preguntas que surgen del presente sean tan ricas, generales y básicas, que 
nos  aliguen  a  cambiar  nuestras  conexiones  acostumbradas  de  la  vida,  de  la  muerte,  del 
conocimiento, de la sociedad, de la política y del mundo en general. La segunda condición está 
ligada  a  la  primera.  Si  la  teología  llega  a  suponer  que  es  capaz  de  responder  a  las  nuevas 
preguntas sin cambiar su acostumbrada interpretación de las Escrituras, por de pronto, termina el 
círculo  hermenéutico.  Además,  si  la  interpretación  de  la  Escritura  no  cambia  junto  con  los 
problemas, es estos últimos quedarán sin respuesta o, lo que es peor, recibirán respuestas viejas, 
inservibles y conservadoras.

Con estas condiciones necesarias, Segundo afirma lo que nos parece realmente importante 
a propósito de la explicitación del método teológico, que la teología latinoamericana está más 
interesada en ser liberadora, por su modo de proceder, que en 'hablar de liberación'5. 

En este sentido, consideramos que preguntarnos por el papel que realiza la fe en la lucha 
por la justicia y cómo es que este luchar por la justicia se nos convierte en un ejercicio en la fe, 
por lo pronto, son preguntas que nos pone en tela de juicio nuestra manera de comprender la fe. Y 
esto habría que considerarlo metodológicamente a lo largo de la exposición de nuestro trabajo. 

Por otra  parte,  Juan Luis Segundo añade a  las condiciones  necesarias para realizar  el 
círculo  hermenéutico,  cuatro  puntos  decisivos  en  el  círculo:  Primero:  nuestra  manera  de 
experimentar la realidad,  que nos lleva a la sospecha ideológica; segundo, la aplicación de la 
sospecha ideológica a toda la superestructura ideo1ógica en general y a la teología en particu1ar; 
tercero: una nueva manera de experimentar la realidad teo1ógica que nos lleva a la sospecha 
exegética, es decir, a la sospecha de que la interpretación bíblica corriente no tiene en cuenta 
datos importantes, y cuarto: nuestra nueva hermenéutica, esto es, el nuevo modo de interpretar la 
fuente de nuestra fe, que es la Escritura, con los nuevos elementos a nuestra disposición.6 

En nuestra problemática particular, la hondura de nuestra pregunta provine de la sospecha 
de  que  la  perseverancia  en  la  lucha  por  la  justicia  nos  viene  de  un  impulso,  al  que 
provisionalmente llamamos 'fe' y que a esa tal 'fe' habría que cuidarla de alguna manera. En razón 
de esta sospecha e intuición hacemos el recorrido del círculo hermenéutica. 
3 BOFF, C. Teología de lo político, Salamanca1980, 62
4 SEGUNDO, J.L., op.cit. 13
5 Ib,id.
6 Ib, 14
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Volver al índice

1. La situación histórica concreta. 

Con  las  observaciones  hechas  acerca  del  círculo  hermenéutico,  conviene  ahora  dar 
algunos elementos muy generales de nuestra situación histórica concreta, complementando un 
poco la señalada en la 'delimitación de la problemática' . 

En primer lugar, habría que decir que nuestra reflexión teológica se sitúa y se hace desde 
México.  Es  decir,  una  formación  social  dominante  de  otras  pequeñas  formaciones  sociales 
subalternas, de capitalismo monopolista de estado dependiente, con una creciente agudización de 
las desigualdades sociales, con una serie de aparatos de estado más o menos en crisis, pero que le 
permiten al estado burgués mantener su dominación de clase. 

Como contrapartida, tenemos una muy debilitada 'sociedad civil' si inexistente podríamos 
decir  con  una  gran  masa  de  obreros  y  campesinos  con  bajísimos  niveles  de  conciencia, 
organizados corporativamente en los aparatos de estado, desorganizados y dispersos. 

En esta gran pincelada de nuestra situación histórica concreta, habría que ubicar nuestra 
praxis reciente que básicamente se reduce al trabajo de concientización y organización popular 
con colonos y, más recientemente, al trabajo de creación de organizaciones campesinas de tipo 
económico con poder político. 

Los  elementos  de  nuestra  'situación  concreta'  señalados,  me  parece  importante 
distinguirlos de otros contextos históricos concretos, como el salvadoreño, por ejemplo, desde los 
que se reflexiona teo1ógicamente problemáticas muy semejantes a la nuestra, en el que un rasgo 
distintivo es que  el grado de urgencia y aun de emergencia práxica son diversos y sumamente 
complejos en nuestro caso de México. 

No es un afán de contradicción lo que me lleva a hacer estas precisiones, sino únicamente 
destacar la reflexión de nuestros problemas teo1ógicos, porque son los nuestros, los de nuestra 
vida cotidiana; pero que ciertamente la reflexión de los centroamericanos, los sudamericanos y 
los europeos iluminan con mucho a nuestro quehacer teológico. 

Al  'delimitar  nuestra  problemática'  dimos  el  resto  de  los  elementos  de  la  'situación 
histórica concreta', desde la cual hacemos nuestras preguntas y son el foco orientador de nuestra 
reflexión en la presente tesis teo1ógica. 
Volver al índice

2. Pertinencia de las preguntas

Juan  Luis  Segundo  ya  señalaba  como  condición  necesaria  para  realizar  el  círculo 
hermenéutico  la  profundidad  de  las  preguntas,  su  riqueza,  generalidad  y  carácter  básico. 
Cualquier pregunta en torno a la 'fe' consideramos que tiene, a un cierto nivel, estas condiciones. 
Sin embargo, consideramos que es necesario añadir su 'pertinencia'. Es decir, que la manera como 
plantearnos la pregunta, por una parte, nos hace avanzar en su respuesta nos puede desviar de la 
respuesta correcta. Un problema bien planteado es la mitad de la solución, se suele afirmar. Una 
pregunta es pertinente, por lo tanto, en la medida en que plantea adecuadamente una problemática 
concreta, y nos orienta en la dirección correcta para su respuesta. 

Las  preguntas  que nos venimos  haciendo -  ¿qué papel  juega la  fe  en la  lucha por  la 
justicia? ¿cómo es que la lucha por la justicia es un ejercicio en la fe?- consideramos que son 
pertinentes porque formulan adecuadamente una problemática -de fe precisamente- en quienes 
venimos luchando por la justicia de múltiples maneras y de manera sencilla y modesta al lado del 
pueblo. La dirección en la que apuntan estas preguntas es precisamente hacia una profundización 
de esa realidad a la que nos henos acostumbrado a llamar 'fe'. 
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Sin embargo, y esto es lo más importante, que no nos hacemos las tales preguntas como 
quien busca saber más algo de lo que sabe poco y le interesaría conocer; tampoco se pone el 
interés en un protagonismo de nuevo tipo, en dome se privilegia una nueva manera de fe en 
contra y en oposición a otras, con el distintivo de que se vive la fe en la lucha por la justicia. Más 
bien  buscamos  aquellas  respuestas  que  ubiquen  mejor  a  la  fe  en  contextos  en  los  que  es 
cuestionada;  buscamos destacar  la  identidad  y en ambientes  que buscan la humanización  del 
hombre y de la historia, pero sin Dios y sin fe. En fin, que buscamos una fe capaz de suscitar 
nuevos hombres y nueva historia porque nos convenzamos de que hay más humanidad con Dios 
y su Cristo, que sin ellos. 
Volver al índice

3. El que da por sabido lo que es fe no puede avanzar

Según lo  señalábamos  más  arriba,  hay un proceder  teológico  y aun de  cierto  sentido 
común habitual en los cristianos, de dar por sabido lo que es la fe, a la que se caracteriza de una 
manera muy precisa y que desconoce como 'fe' cualquier otro fenómeno, por muy personal que 
sea, que no se adecúe a tal caracterización preconcebida. 

Si partimos de que la 'fe' es la respuesta creyente a determinados contenidos teóricos, es la 
adhesión a verdades fundamentales, entonces es inútil preguntarnos qué papel juega en la lucha 
por la justicia. 

Lo que nos importa recalcar en este breve apartado es la imposibilidad de avanzar en la 
reflexión. Si aplicáramos a nuestro caso este 'dar por sabido' el papel de la fe en la lucha por la 
justicia, pues básicamente para qué hacemos este trabajo. Se dice, sin más, por afirmar algo muy 
provisional, que el pape1 de la fe es ser compañera en la lucha por la justicia, y ya. 

El prob1ema más grave de 'dar por sabido' es que es un procedimiento engañoso y sujeto a 
ideologizaciones. Por un lado nos hace creer que realmente en la lucha por la justicia se da, sin 
más un acompañamiento de la fe, por seguir con nuestro ejemplo. Y la ideologización estaría en 
reducir a la fe en simp1e compañera de la justicia. Cuando que el proceder de manera inversa, 
nos hace descubrir el engaño, la ideo1ogización y la sorpresa de encontrarnos con una fe, por lo 
menos más auténtica de la que nos imaginábamos al comenzar nuestra reflexión. 

Pero lo importante es constatar que no se puede avanzar en la reflexión teológica con 
contenidos que buscan luego aplicarse a las realidades cada vez más complejas de nuestro tiempo 
presente. Se nos quedan chiquitos. De ahí el carácter liberador del 'círculo hermenéutica', que 
parte de una doble sospecha: por un lado, la sospecha de que las tradicionales enseñanzas de la 
Iglesia, 1as interpretaciones de la Escritura y las doctrinas teológicas ya no están dando de sí para 
responder con atingencia a los problemas latinoamericanos de los finales del siglo XX; y, por otra 
   parte, la sospecha de que las explicaciones sobre nuestra situación contemporánea están viciadas   
por intereses dominantes que desean ocultar la realidad de las cosas. 
Volver al índice

4. Comenzar respondiendo negativamente, como aproximación a la respuesta positiva. 

Jon Sobrino es uno de los teo1ógos que tienen la costumbre de este procedimiento.  Y 
tiene razón. 

Este  procedimiento  tiene  la  ventaja  de que delimita  muy claramente  el  aporte  teórico 
como respuesta positiva, por una parte; por otra, con contradistingue de otras posibles respuestas 
pero que a la hora de la verdad resultan insuficientes, tendenciosas y parciales. 

A lo largo de la exposición de nuestro trabajo, iremos haciendo este esfuerzo de distinguir 
las posibles respuestas, negar unas y afirmar otras. 
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Volver al índice

5. Afirmación positiva como respuesta y como tesis. 

Ellacuría y Sobrino, por razones y circunstancias muy precisas, proceden en ocasiones del 
modo inverso: elaboran una tesis que luego van desarrollando. 

A este procedimiento acudiremos también, en la medida en que se vaya requiriendo, sobre 
todo cuando se precisa de afirmaciones muy concisas o de afirmaciones que no será posible 
desarrollar suscintamente, pero cuya enunciación es, por otra parte, necesaria. 
Volver al índice

3. La reflexión teo1ógica en el horizonte de la aporía metafísica. 

      1. El horizonte aporético: 

El no dar por sabidas las cosas y partir más bien de preguntas, se sitúa en un horizonte 
teórico concreto. Es decir, no se pregunta sin más. Hay un presaber en la pregunta que apunta 
hacia  una respuesta,  al  menos  provisional,  pero respuesta.  Se trata  de la  sospecha  de la  que 
hablábamos anteriormente. 

Sin  embargo,  la  lectura  teológica  de  la  lucha  por  la  justicia  que  pretendemos  hacer, 
plantea una calidad de preguntas que requieren de una ubicación última. Requieren que se les 
sitúe en un horizonte de comprensión que, por un lado permita juzgar la provisioriedad de las 
respuestas y,  por otro, permita relanzar esas preguntas con la misma o con mayor atingencia, 
según las condiciones históricas.

Siguiendo de cerca a Jon Sobrino en sus notas previas para el estudio de la cristología, él 
señala que el avance del pensamiento humano se da en la medida en que la realidad da qué 
pensar7.

La necesidad de ubicar nuestras preguntas en un 'horizonte de aporía' es precisamente para 
hacer avanzar la reflexión. La reflexión avanza en (la medida en que el pensamiento es capaz de 
formular aporías, es decir, pensar la aparente irreconciliación entre dos elementos. 

Sobrino señala que: 

"la aporía metafísica' se ha expresado en filosofía diferentemente corno la reconciliación de lo 
uno y lo múltiple, sujeto y objeto, esencia y manifestación, trascendencia e historia, presente 
y futuro, etc. En teología la aporía se ha formulado en general como la posible reconciliación 
entre Dios y lo que no es Dios"8. 

En este punto, Sobrino destaca las dos formas fundamentales como la teología ha educado 
la aporía: 

“a) como la reconciliación de Dios con el mundo desde lo positivo del mundo, 
que sería el modelo de la teología natural y, b) como la reconciliación de Dios 
con el mundo desde lo negativo del mundo, que es el modelo de la teodicea"9. 

En nuestra opinión, en el primer caso, se trata de una corriente teológica de carácter más 
bien 'creacionista' y que iría más acorde con las ideologías dominantes. En el segundo caso, se 

7 SOBRINO, J. Cristología desde América Latina, México 1977, 17
8 Ib, 18
9 Ib, id.
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trata de una corriente teológica que se inscribe más en una corriente de pensamiento en la línea de 
las teorías críticas de la sociedad. 

La aporía es, pues, una dificultad para pensar de una manera coherente realidades que 
parecen irreconciliables  o irreductibles.  Planteamos por tanto,  como recurso metodológico,  la 
necesidad  de  explicitar  la  aporía  como  horizonte  teórico  de  comprensión  de  nuestro  propio 
quehacer teológico y, en concreto, de responder a la pregunta por el pape1 y sentido de la fe en la 
lucha por la justicia. 
Volver al índice

2. Necesidad y sentido de la aporía como recurso metodológico. 

En el proceso de preguntarse por una lectura teológica de la lucha por la justicia, llegamos 
a un horizonte límite en donde para el pensamiento resultan irreductibles fe, realidad misteriosa 
de sentido, y justicia, praxis concreta de transformación de la realidad; la primera de carácter más 
bien trascendente y la segunda, de carácter histórico o inmanente.

Llamamos recurso metodológico a aquélla herramienta teórica que nos permite desarrollar 
nuestro  pensamiento  en  función  de  objetivos  determinados.  Su  carácter  de  herramienta  lo 
distingue de la materia prima que el pensamiento va a transformar. En este sentido, la aporía 
metafísica la utilizamos como recurso metodológico, como el horizonte último de tipo teórico 
que sitúa las fronteras de nuestro pensar teo1ógico. 

Para reflexionar teológicamente sobre un hecho histórico concreto, como es la lucha por 
la  justicia,  creemos  que  la  expresión  de  la  aporía  metafísica  que  mejor  puede  expresar  esa 
frontera es, precisamente la relación entre historia y trascendencia. 

La  necesidad  de  la  aporía  metafísica  como  recurso  metodológico,  viene 
fundamentalmente por la misma opción que hemos tomado de ir explicitando los marcos teóricos 
en los que nos movemos y también porque, de la manera como hayamos explicitado esta relación 
aporética, dependerá el enfoque que demos a nuestra lectura teo1ógica de la lucha por la justicia 
y el papel concreto que asignemos a la fe que se desprende de dicha lectura. 

Por esto consideramos importante el papel de la aporía en cuanto que nos permite hacer 
una opción de tino teórico que, metodológicamente, orienta el resultado de nuestro trabajo de la 
misma manera que la opción del punto de partida, orienta los resultados. 

Juan Luis Segundo cita a W. H. van de Pol quien señala que: 

"toda elección de un punto de partida en ciencia, en filosofía y en teología significa ya apriori 
la elección de una determinada visión del mundo y de la vida"10 

Decimos que hay una relación semejante entre la opción del punto de partida y la manera 
como expresemos la aporía metafísica, porque nos llevan a resultados semejantes. Expresar la 
aporía metafísica en la relación de historia y trascendencia supone que tomamos como punto .de 
partida  de nuestra  reflexión  el  dato  histérico  concreto.  Estas  dos  opciones  consideramos  que 
condicionan de manera  muy definida  toda lectura  teológica  que hagamos  de la  lucha  por  la 
justicia. 

Sin embargo, el punto de partida que venimos asumiendo, que es partir de la práctica 
concreta de lucha por la justicia de un grupo de cristianos que se preguntan por el papel de su fe, 
modifica  sustancialmente  la  explicitación  de  la  aporía  metafísica  expresada  en  términos  de 
historia y trascendencia, en cuanto que no es cualquier historia ni cualquier trascendencia.

En  el  fondo  está  la  pregunta  de  la  teodicea  de  cómo  reconciliar  a  Dios  -realidad 
trascendente  o  la  trascendencia  sin  más-  con  un  mundo  de  injusticia  y  de  maldad  -realidad 
10 SEGUNDO, J.L. op.cit., 18 nota (9)
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histórica. Y no es sin más la pregunta de la teodicea, que puede ser respondida en términos de 
sentido; sino que la determinante histórica latinoamericana, que es mundo urgido de liberación y 
de justicia, exige una respuesta no para el pensamiento sino para la realidad; no una respuesta 
teórica, sino una respuesta práxica.

Con estos señalamientos, las preguntas que venimos expresando apuntan a una aporía: la 
imposibilidad  de  realizar  la  justicia  en  plenitud  en  la  historia  y  la  fe  en  la  posibilidad  de 
realizaciones, al menos parciales. O dicho de otra manera:

''La aporía  consiste  en  concreto  en la  coexistencia  de  dos  experiencias  fundamentales:  la 
necesidad  sentida  absolutamente,  de  liberación  y  su  imposibilidad  histórica.  La  aporía 
consiste en la experiencia de cautiverio presupone la experiencia de la opresión injusta y la 
esperanza de liberación"11.

Volver al índice

4. Normatividad del Jesús histórico para la lucha por la justicia. 

Si nos preguntamos por el papel de la fe en la lucha por la justicia y cómo es que podemos 
afirmar  que  la  práctica  de  la  justicia  es  un ejercicio  en le  fe,  para  encontrar  sus  respuestas, 
acudiremos  en  forma  más  o  menos  recurrente  la  historia  de  Jesús,  no  sólo  a  sus  principios 
doctrinales, ni sólo a su predicación, ni únicamente a sus principales acciones en favor de los 
oprimidos de su tiempo. Acudiremos al conjunto de su historia. 

En el origen de nuestra fe cristiana se encuentra la figura de Jesús de Nazaret, crucificado 
por los poderes de este mundo y resucitado por su Padre. Cualquiera que sea la manera concreta 
de realizar históricamente la lucha por la justicia tiene una norma y referencia: la manera como 
en Jesús se haya realizado esa lucha en el contexto determinado del siglo I en Palestina. 'A la 
manera de Jesús' será, pues, algo más que un estribillo;  será la apelación al núcleo mismo de 
nuestra fe. 

Asumimos conscientemente las dificultades hermenéuticas para acercarnos críticamente a 
esa realidad del Jesús histórico. Con esta opción descartamos el camino fácil de las abstracciones 
cristológicas,  aunque  no  descartamos  el  riesgo  permanente  de  hacer  del  Jesús  histórico  una 
manera_ sutil de abstracción. En este sentido, acudir al trabajo de J .achim Jeremias nos parece 
válido,  en la medida en que ilumina nuestra reflexión teológica,  considerándolo críticamente, 
sabiendo  que  este  autor  no  tiene  la  última  pa1abra  y  que  enriquece  los  aportes  de  otros 
escrituristas. 

La razón de este acudir más o menos recurrente a la figura histórica de Jesús, es porque 
teológicamente consideramos que en él se ha dado la plenitud de la revelación de Dios y en él se 
nos  manifiesta  su voluntad última,  que es una voluntad mesiánica  de salvación de todos los 
hombres , esencialmente de los oprimidos. En Jesús privilegiadamente se da un proceso de fe, 
según lo consigna la reflexión e1 autor de la carta a los Hebreos, para quien Jesús es el 'que inicia 
y consuma la fe'12. 

Sin embargo, realizar la lucha por la justicia 'a la manera de Jesús' se tona con una seria 
dificultad.  Entre  la  historia  de  Jesús  y  nuestra  historia  concreta  hay  una  distancia  enorme; 
diferencias  culturales  e  históricas  no parecen  alejar  el  ideal  de  realizar  nuestra  historia  'a  la 
manera de Jesús'. Bordamos aquí en la prob1emática de las mediaciones históricas, que será otro 
de los elementos recurrentes a lo largo de nuestra reflexión.

11 SOBRINO, J. op. cit., 32
12 Hebreos 12,2
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El prob1ema de las mediaciones históricas lo podemos formular preguntándonos de qué 
manera  podemos  realizar  en  nuestra  historia  la  historia  de  Jesús,  concretamente  en  aquéllos 
aspectos que se refieren directamente a la lucha por la justicia.
Volver al índice

5. El seguimiento de Jesús: lugar de conocimiento de toda epistemología teo1ógica. 

En este apartado queremos abordar la cuestión del seguimiento de Jesús, en su carácter de 
lugar epistemo1ógico. Dejamos para más delante su carácter  de dimensión cristo1ógica de la 
lucha por la justicia. 

Eh  los  carpítu1os  siguientes  abordaremos  la  cuestión  del  seguimiento  como  estricta 
categoría teo1ógica. Aquí nos interesa destacar cómo es que en el seguimiento se da el 1ugar de 
conocimiento de toda epistemología teo1ógica. 

Por 'lugar de conocimiento' estamos entendiendo la posición y la situación desde donde es 
posib1e todo conocimiento. El presupuesto de esta afirmación es que no se conoce del mismo 
modo desde el palacio que desde la choza. Y no por mala intención, sino que el lugar social, o la 
posición de clase; condicionan la visión de la realidad. 

'Lugar de conocimiento' también se refiere a la manera de conocer. 
No se conoce sólo desde la teoría, sino fundamentalmente desde la praxis. Es decir, desde 

una práctica consciente de su quehacer y su sentido. Pero no sólo se conoce desde la praxis, sino 
también desde el dolor. El dolor y la praxis son las principales fuentes de conocimiento. 

Por ser la praxis de hombres concretos, en determinadas situaciones históricas y sensibles 
a los acontecimientos,  el dolor es fuente de condicionamiento en cuanto que permite descubrir 
dimensiones de humanidad ocultas para la teoría, para el arte o para la praxis. 

Qué  quiera  decir  que  el  Padre  sufre  la  muerte  del  Hijo,  o  que  éste  experimenta  el 
abandono del Padre; qué significa que la tentación que recorre la vida de Jesús, sea una tentación 
mesiánica;  qué significa la experiencia  de intimidad y de confianza de Jesús en 'Dios al  que 
llamaba 'Abba'. Todo esto sólo se puede saber 'desde el seguimiento histórico de Jesús' 

De aquí que seguir a Jesús, es conocerlo: Conocer a Dios es hacer la justicia, dirían los 
profetas, como veremos. 

El seguimiento, como práctica histórica concreta, en gozo y sufrimiento, es la manera de 
conocer teológicamente. 

Esto  no  quiere  decir  que  la  tarea  teológica  como especialidad  deba  realizarse  sólo  y 
únicamente desde una praxis determinada. 

En este sentido iluminan las reflexiones de Clodovis Boff en torno al compromiso social 
del  teólogo,  planteando  tres  modelos  alternativos:  el  modelo  de  contribución  específica;  el 
modelo de alternancia de los momentos y el modelo de encarnación13.

En el primer caso,

"el teólogo contribuye a su modo, esto es, teóricamente según sus propias reglas y desde su 
propio lugar, a la praxis compleja que se desarrolla en los diversos frentes del conjunto social, 
siendo el frente teórico uno de ellos"14

En el segundo modelo, "la síntesis entre teología y política implica una toma de posición 
política en el campo propiamente político"15

13 BOFF, C. op.cit., 311
14 Ib, id.
15 Ib, 313
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Finalmente, el tercer modelo que plantea Boff es:

“el  más  complejo  y al  mismo tiempo el  más  arduo,  puede  vivirse  bajo la  forma de una 
inserción social que 11eve consigo una participación orgánica e incluso física en la existencia 
de los grupos o clases sociales con los que ya  estaba 1igado por una opción ideopo1ítica 
previa. Este modelo supone la solidaridad más estrecha posible con las condiciones de vida y 
con la suerte de los grupos escogidos"16.

De esta  manera  puede salvarse la  afirmación  de que el  seguimiento  de Jesús  es  el  lugar  de 
conocimiento de toda epistemología teo1ógica: no reduciendo el concepto de seguimiento a una 
determinada práctica social, si no ampliándolo, como lo hace Boff respecto al compromiso social 
del teólogo.

No hay que olvidar que la reflexión de C1odovis Boff se inscribe en un discurso general 
de metodología teo1ógica, que ilumina nuestro propósito. 
Volver al índice

6. Utopía y Reino de Dios: finalidad y sentido de la lucha por la justicia. 

El concento de utopía ha sido revalorado en los últimos años con el avance de las ciencias 
sociales  y  de  la  filosofía  impactadas  por  lo  que  Moltmann  y  Sobrino  llaman  la  segunda 
Ilustración, entendida como autonomía del hambre entero con respecto a estructuras alienantes.17

No es fácil abordar una definición precisa del concepto de utopía; nos hemos encontrado 
con varios modos de entender y de ampliar el concepto. 

Primero  queremos  señalar  que  etimo1ógicamente  'utopía'  nos  indica  una  primera 
definición:  a1go que  'no  tiene  1ugar';  también  se  le  puede  considerar  como  una  concepción 
imaginaria o ilusoria. Pero estos mínimos abordes irían en la línea de una concepción tradicional 
del concepto de utopía. 

Una de las consecuencias más importantes de la segunda ilustración, en cuanto conciencia 
de la ley del desarrollo de las sociedades y, en este sentido de la historia, es una cierta corriente 
de pensamiento que tiene como objeto el futuro. No se trata solamente de una futuro1ogía, sino 
de algo más fundamental de carácter escatológico. 

Se pregunta por el sentido de la historia, si la historia tiene una finalidad, un término y un 
sentido. Se reflexiona así en 'el principio esperanza' Que diría uno de los principales exponentes 
de esta corriente de pensamiento contemporáneo, Ernst Bloch. 

La revaloración  del  concepto  de utopía  viene  como resultado de la  re  f1exión  de las 
ciencias sociales, concretamente del análisis ideológico de ciertas teorías sociales que descubren 
en sus formulaciones 'conceptos trascendentales' elaborados de manera inconsciente. 

Franz J. Hinkelarnmert señala que esta toma de conciencia crítica de las ciencias sociales 
es una toma de conciencia trascendental, pues descubre en la realidad de las formaciones sociales 
una inversión de la teoría social propugnada. Es decir, hay una conciencia de que las estructuras 
socia1es no corresponden a la teoría social dominante; más aún, las estructuras sociales niegan 
prácticamente los valores propugnados por la teoría dominante. Pero, Hinke1annnert seña1a que 
esta toma de conciencia trascendental no se pueda en una mera constatación sino que elabora un 
concepto de sociedad posible que sea capaz de superar la negatividad de las estructuras sociales 
presentes.18

16 Ib, 315
17 SOBRINO, J. op.cit., 17
18 HINKELAMMERT, F.J. Ideología del desarrollo y dialéctica de la historia, Argentina 1970, 288-293
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El análisis ideológico de las teorías sociales descubre en su núcleo un 'concepto límite'19 

formulado como sociedad perfecta, sociedad sin clases, p1eno enmp1eo, etc. En este sentido el 
concento de 'utopía' es un concepto límite, pero con la diferencia de que se trabaja con él de 
manera  consciente.  Es  un  concepto  límite  que  trasciende  sus  rea1izaciones  parcia1es  en  la 
historia, genera nuevas e1ahoraciones teóricas que lleven a superar las contradicciones de las 
estructuras sociales. 

La  toma  de  conciencia  trascendental que  menciona  Hinkelammert,  consiste 
fundamentalmente en la conciencia de la no factibilidad trascendental de los concentos límites  20   

elaborados por las teorías de la sociedad.
El concento de utopía es un concento límite cuyo contenido fundamental es el reino de la 

libertad, la fraternidad universal. De este concepto se tiene básicamente una conciencia de su no 
factibi1idad trascendental con la finalidad clara de estar contemn1ando un fina1ismo histórico de 
carácter formal, pues es criterio y crítica permanente de la rea1ización de las estructuras sociales 
según el sentido dé la historia en favor de los dominados. 

Esta toma de conciencia trascendental da lugar a una dialéctica de la Historia que, según 
Hinke1ammert se realiza en tres momentos fundamentales: 

"1) la realidad en la cual la necesidad de vivir impone a la vez la imposibi1idad de vivir; 2) la 
sociedad en la cual es imposib1e la imposibilidad de vivir y 3) la revolución permanente de 
liberación que protesta contra la imposibilidad de vivir. Es la protesta que parte del juicio de 
que es imposible que sea imposible la imposibilidad de vivir"21

Utopía  sería,  pues  un  concepto  limite:  a)  de  cuya  factibilidad  trascendental  somos 
conscientes; b) que nos permite tomar conciencia trascendentalmente de la negatividad que las 
estructuras sociales producen, y c) desde el que es posible plantear una praxis de liberación que 
nos lleve a superar la negatividad de la historia presente, conscientes de que se volverá a producir 
otro tipo de negatividad. 

Esta es la tensión permanente que se da entre la realización parcial de la utopía y su no 
realización plena. A esta tensión, Hinkelammert la llama 'la contradicción en el seno mismo de la 
historia'22.

En la medida en que haya esa 'toma de conciencia trascendental', la utopía podrá escapar a 
sus formulaciones ideologizadas. La utopía en cuanto categoría formal de por sí queda fuera de 
toda ideología, no así su conceptualización concreta. La objetividad y validez de un concepto de 
utopía  dependen por  un  lado,  de  la  aplicación  de  lo  que  Hinkelammert  llama  'el  criterio  de 
coherencia dialéctica'  a la teoría social  que sustenta al concepto de utopía, y por otro,  de los 
proyectos históricos concretos que da lugar la utopía sin mistificar las nuevas estructuras por las 
que  se  lucha  y  sin  cerrazones  a  la  función  critica  de  la  utopía  como  'toma  de  conciencia 
trascendental'  23     

No nos vamos a meter por ahora a los presupuestos filosóficos y de método en las ciencias 
sociales que utiliza Hinkelammert para lograr una mayor intelección de sus conceptos clave. Esto 
ya lo hemos desarrollado en otra parte23b . Por ahora nos interesa situar este concepto de utopía y 
respondernos  por  qué nos  sirve como recurso  metodológico  para  reflexionar  teo1ógicamente 
sobre la lucha por la justicia y qué relación guarda con la categoría teo1ógica de Reino de Dios. 

19 Ib, 175
20 Ib, 196
21 Ib, 243
22 Ib, 247
23 Ib, 183
23b VELASCO, D. Epistemología, método teológico y política popular, Huayacocotla, Ver. (Borrador de tesis de 
Filosofía), 1979
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Así como la 'aporía metafísica' la utilizamos como la dificultad de pensar coherentemente 
la unidad entre historia y trascendencia, y nos sirve para situar las fronteras de nuestro pensar 
teo1ógico, así también la 'utopía' nos permite situar la u1timidad, el carácter fina1ístico y del 
sentido de la práctica unitaria de lucha por la justicia, a la manera de Jesús. 

No parece fácil establecer la re1ación entre 'utopía' categoría que proviene de las ciencias 
sociales y/o de cierta filosofía de la historia, y 'reino de Dios', tradicional categoría teológica. 

Por  principio  de  cuentas,  habría  que  señalar  que  la  categoría  de  'utopía',  en  cuanto 
categoría filosófica impacta al pensamiento teo1ógico de una manera muy positiva que permite 
comprender mejor la categoría teológica de. 'reino de Dios'. 

También es importante seña1ar que en este tipo de relaciones se da una fronteriza entre la 
teología,  las  ciencias  sociales  y la  filosofía  de la  historia  en la  que no es fácil  delimitar  los 
campos correspondientes a cada una de estas disciplinas y, en cambio, es constatab1e la mutua 
influencia en grandísimo provecho para cada una de las disciplinas, de las que destacamos al 
quehacer teológico. 

En este sentido,  cabe afirmar que tanto 'utopía' como 'reino de Dios' son categorías del 
pensamiento humano que corresponden a una dimensión de carácter escato1ógico, es decir que 
tienen como objeto los ú1timos tiempos, el fin de la historia. Obviamente este objeto es pensado 
de diversa manera según cada disciplina.  En este sentido se suele afirmar por ejemplo que el 
pensamiento  de  Marx,  en  algún  momento,  tiene  un  cierto  carácter  escatológico  en  cuanto 
vis1umbra la finalidad de la historia, el fin de los tiempos, o que el estilo de vida norteamericano 
tiene un destino manifiesto, etc. 

Que 'utopía' y 'reino de Dios' tengan un mismo objeto, al menos parcialmente, pensado 
diversamente según las reglas internas de sus disciplinas, es una manera de establecer un tipo de 
relación de carácter material con una misma referencia: los últimos tiempos y sus realizaciones 
no plenas en la historia. 

Establecer las diferencias entre ambas categorías es una seria dificultad; para un científico 
social no creyente y de buena voluntad, 'reino de Dios' sería una manera de conceptualizar la 
'utopía'. Para un creyente 'reino de Dios' es una categoría complementaria a la de 'el Dios del 
Reino', de manera que este binomio categorial es lo único absoluto para el cristiano y, en cuanto 
tal, crítica radical de la contradicción en el seno de la historia' y, en ese sentido, dinamizador del 
pensar y del actuar humano. 

Por esta razón, Ernst Bloch parece establecer un puente importante para señalar que 'sólo 
un buen ateo ruede ser un buen cristiano'  y 'sólo, un buen cristiano puede ser un buen ateo'; 
porque es verdad su tesis de que el cristianismo es la forma de ateísmo más radical. 

Estas  relaciones  que  establecemos  entre  'utopía'  y  'reino  de  Dios'  y  considerar  su 
necesidad  corno  recurso  metodo1ógico  es,  sin  duda,  el  esfuerzo  de  mayor  abstracción  y 
raciocinio, pero, por otra parte, compensará enormemente la comprensión crítica que nos permite 
hacer de la lucha por la justicia, una lucha más plena y llena de sentido y esperanza.

Antes de avanzar en nuestro trabajo, nos parece necesaria la reflexión de cómo es posible 
que  la  categoría  teológica  de  'reino  de  Dios',  en  cuanto  ultimidad  y  definitividad  del  hacer 
humano sea una 'unidad unificante' de la dualidad de historia y trascendencia, de lucha por la 
justicia y don gratuito, y de otras formulaciones aporéticas. 

La pregunta nos viene del mismo tipo de reflexión que venimos haciendo, como quien 
sospecha de sus propias afirmaciones ¿De veras tendremos una comprensión más plena y llena de 
sentido? 
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Jon Sobrino es el teólogo que plantea esta tesis acerca de la 'unidad unificante del Reino 
de  Dios'.  Dicho  muy  brevemente:  "que  'el  reino  de  Dios  llegue  a  ser'  es  la  primera  y 
fundamentante unidad para la fe cristiana"24 Afirma Sobrino:

"En ese reino de Dios se unifican la trascendencia y la historia. Pues por una parte debe ser 
realidad histórica y por otra es a través y no al margen de esa realidad histórica como de parte 
del hombre se va preparando la plenitud escatológica, que en cuanto plenitud ya no es obra 
del  hombre,  sino  de  Dios  .Cristianamente  el  hombre,  en  cuanto  buscador  se  sentido,  lo 
encuentra al dejárselo dar por Dios, y en cuanto hacedor de sentido lo hace al construir el 
reino de Dios"25.

La tesis de Sobrino se orienta a dar esa comprensión más plena y llena de sentido y de 
urgencia práxica al señalar que: 

es a partir  de esta unidad unificante (del reino) y no posteriormente unida, como se debe 
plantear el problema de la relación entre fe y justicia, entre sentido y praxis. En la mutua 
interacción de hacer el reino y hacerlo según Dios se van unificando históricamente la fe y la 
justicia"26.

Al plantear la manera de proceder en nuestra lectura teológica señalábamos básicamente 
los presupuestos teóricos que iremos manejando y desglosando a lo largo de nuestro trabajo. 

No está  por  demás  señalar  en  conjunto,  la  necesidad  de  una  lectura  `creyente  de  los 
hechos  históricos  de  nuestra  vida  cotidiana  y,  en  particular,  de  aquél  hecho  histórico  que 
condiciona,  configura y da sentido a la vida de muchos militantes cristianos:  la lucha por la 
justicia. 

Desde  estos  contextos  militantes  y  políticos  se  han  venido  haciendo  muchos 
cuestionamientos de la fe cristiana: que si es pura ideología, que si es necesario someter a la fe al 
análisis  crítico,  que  hace  falta  una  lectura  materialista  de la  Biblia  o  de algún evangelio  en 
particular, etc. 

Estas lecturas materialistas las vemos justas y necesarias. Más toda vía: consideramos su 
importancia. 

Pero cuántas veces muchos cristianos se han quedado con los resultados de su 'lectura 
materialista' y, simultáneamente, su fe se les diluye como el agua entre las manos. En los mejores 
casos  quisieran  retenerla,  al  menos  para  gardar  la  humedad  en  la  piel,  por  su  frescura.  No 
queremos juzgar esa fe que se diluye. 

Queremos  llamar  la  atención  de  que  a  las  'lecturas  materialistas',  con  todo  lo  justo, 
importante y necesario que son, les ha hecho falta su lectura complementaria: la lectura creyente, 
la lectura teológica, el discernimiento cristiano de los signos  de los tiempos. 

Pero tampoco habría que irse al extremo de quedarse con la sola 'lectura teo1ógica', como 
en  represalia  o  revancha  contra  la  'lectura  materialista'.  Creemos  que  ésta  es  condición  de 
posibilidad para una crítica lectura creyente, que evite teologizar ingenuamente. 

Por tanto,  'lectura materialista' y 'lectura teológica' son dos mane ras de ver la misma y 
única realidad de la historia que el creyente está obligado a asumir de manera articulada desde 
una praxis concreta en favor de los dominados de la tierra. 
Volver al índice
24 SOBRINO, J. Resurrección de la verdadera Iglesia, Santander 1981, 89
25 
26 Ib, id
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CAPÍTULO II

LA DIMENSIÓN CREYENTE DE LA LUCHA POR LA JUSTICIA

1. Unidad de Fe y Justicia. 

"Fe y  justicia.  no son dos  actividades  del  hombre  que  fuesen homogéneas  y 
coexistiesen·por simp1e adición, de modo que pudiesen cultivarse la una sin la 
otra. Fe y justicia responden más bien a dos áreas diversas de la constitución del 
hombre:  e1áréa de sentido del sujeto y para el  sujeto y el  área de la práctica 
histórica  del  sujeto  que  opera  sobre  la  rea1idad.  Deben  ser  vistas  desde  un 
principio  en  unidad,  como  partes  diversas  de  un  todo  y  mutuamente 
re1acionadas,  precisamente  para  que  exista  la  totalidad  de  la  respuesta 
cristiana”27. 

1. Aportaciones preliminares.

Respecto a la relación fe-justicia se pueden establecer sus diferencias, sus similitudes, sus 
referencias o la ausencia total de implicaciones mutuas. 

Nos interesa destacar, en principio, su unidad. En la línea de la afirmación de Sobrino, nos 
importa señalar que la fe y justicia son dos momentos diversos de la vida del hombre que se 
implican mutuamente y que establecen un tipo de relación de 'complementación orgánica', como 
el mismo autor señala en otra parte28.

En cuanto unidad, fe y justicia son dos dimensiones diversas de la vida del hombre. La fe 
es el sentido mismo de la práctica y la justicia es aquélla práctica determinada que incide en el 
rumbo concreto de la historia. 

Acerca de las mutuas relaciones entre fe y justicia, vamos a seguir de cerca la ref1exión 
que hace Jan Sobrino en dos artículos al respecto. 

En el primer punto, queremos mostrar el modo como se va constituyendo el momento de 
la 'fe' desde la práctica de la justicia. 

En un segundo momento,  hacemos la reflexión teo1ógica sobre la re1ación fe-justicia, 
tratando  de  precisar  a1gunos  modelos  típicos  de  la  Escritura  que  nos  permiten  una  mejor 
intelección de esta unidad de fe -justicia.
Volver al índice

2. El momento de la fe desde la lucha por la justicia. 

Sobrino parte de la afirmación de que la práctica de la justicia es esencial para que exista 
la fe cristiana. 

Cuando en este trabajo nos venimos preguntando por el papel de la fe en un contexto de 
lucha por la justicia, la reflexión de Sobrino nos precisa un aspecto de las múltiples respuestas 
que nos iremos encontrando. 

Sobrino parte de la constatación de que hay un proceso de realización de la misma fe, en 
el que se da un influjo real por parte de la lucha por la justicia. Por otra parte, no se niega que la 
fe tenga una particular influencia a su vez, en la lucha por la justicia. 

27 SOBRINO, J. Resurrección de la verdadera Iglesia, Santander 1981, 69
28 Ib, 86
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Nosotros  partimos  de  la  constatación  de  que  se  da  un  proceso  de  fe  no  acabado  en 
cristianos  que  luchan  por  la  justicia.  Desde  este  contexto  es  comprensible  la  afirmación  de 
Sobrino en el sentido de que "es formalmente necesaria la práctica de la justicia para que se 
constituya la fe"29.

En este sentido es importante que ocurra un tiempo determinado y cualificado, en el que 
se dé una aproximación personal de los contenidos de la fe, en el que la misma práctica histórica 
vaya  afectando humanamente  al  hombre y,  en resumidas  cuentas,  corno afirma Sobrino,  “un 
tiempo en el que pueda ocurrir eso que en lenguaje humano llamamos la experiencia de Dios"30. 

Lo que se trata de subrayar es que no se nace creyente y justo, sino que tanto la fe como la 
lucha por la justicia precisamente en un continente mayoritariamente explotado y creyente-, son 
un largo proceso en el que no siempre fe y justicia estuvieron adecuadamente articuladas. 

Más adelante desarrollaremos las ideas de que tanto la fe como la justicia, precisamente 
por ser procesuales,  no se refieren sólo a una aceptación genérica de verdades  o a un hacer 
justicia sin más, sino que fe y justicia son cualitativamente, fe contra la incredulidad y la idolatría 
y justicia recreativa. 

Una de las cuestiones roe más han transformado el pensamiento teológico latinoamericano 
en particular, y en general, el pensamiento teológico contemporáneo, es la consideración de la 
historia en general y sus consecuencias prácticas. En concreto, de la fe rodemos decir que tiene 
como objeto, el misterio de Dios; y del sujeto de fe, rodemos afirmar que es un hombre en una 
situación histórica determinada. 

En este sentido,  afirmamos  el  carácter  histórico de la fe en cuanto que condiciona  la 
respuesta del creyente; concretamente, la situación de injusticia generalizada que impera en el 
continente  latinoamericano,  con sus  particularidades  regionales,  está  condicionando tanto  una 
lectura del Evangelio, como la misma respuesta al mandamiento del amor. De aquí que Sobrino 
considere  la  práctica  de  la  justicia  como  esencial  para  constituir  el  momento  de  la  fe. 
"Difícilmente, afirma Sobrino, puede hacer una experiencia de Dios que no tenga como elemento 
esencial la honradez de reconocer este estado de cosas y la disponibilidad a una práctica para 
remediarlo"31.

No tratamos de desconocer otras maneras de vivir la fe, ni creemos que la justicia agote todas las 
posibilidades, ni mucho menos que las excluya. Afirmamos, como dice Sobrino, "una fe que haga 
justicia  tanto  a  su  contenido,  que  es  el  misterio  de  Dios,  como  a  la  situación  actual  de  la 
humanidad"32. 

¿Cómo se concretiza el momento de la fe desde la luchador la justicia? Esquemáticamente 
seguiremos a Sobrino en el trabajo citado. 

a) "En la práctica de la justicia se concretiza el lugar de acceso al misterio de Dios y a 
Dios precisamente en cuanto misterio"33.

Después de un tiempo cualificado por diversas prácticas de lucha por la justicia, una. cosa 
queda  clara:  la  lucha  por  la  justicia  es  una  1ucha  siempre  insatisfecha. Conforme  avanza. 
Descubre nuevas posibilidades de hacer justicia; más dificu1tades encuentra también, pero éstas 
mismas son experimentadas como exigencias de hacer justicia. 

Desde dentro de la lucha por la justicia es como se descubre una práctica sin límites. 
Desde  un  determinado  momento  histórico  se  toma  conciencia  de  la  trascendencia  de  hacer 

29Ib, 70
30 Ib,id.
31 Ib, 71
32 Ib. id.
33 Ib, id.
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justicia en forma permanente. Y desde esta larga experiencia es como se canta al Dios siempre 
mayor, el que está detrás del más de justicia que se va exigiendo conforme se avanza en la lucha. 

Una de las experiencias más hondas que se pueden vivir en el contexto mismo de la lucha 
por la justicia es, no solamente la constatación de que la justicia exige un más permanente porque 
sus posibilidades se perciben ilimitadas, sino -y esto es visceralmente de la mayor trascendencia 
que ni siquiera el que practica la lucha .por la justicia puede ponerle ningún 1ímite. 

El militante no puede ponerle límites a la lucha, porque es de otros también. 
Que la justicia no tenga límites es una manera de experimentar el ser mayor de Dios, pero 

que el que lucha por la justicia se haga consciente de no poder poner ningún 1ímite a su lucha que 
es de otros también, es una de las mejores mediaciones de la experiencia del ser mayor de Dios. 

La lucha por la justicia es lugar de la mediación del ser mayor de Dios, pero también 
ocasión de la máxima tentación. Esta ambigüedad es permanente. Como afirma Sobrino: 

"Sentirse dominarlos por ese 'más' de humanización y no manipu1ar de 
ninguna  forma  la  exigencia  de  siempre  humanizar  más,  es  la  más 
fundamental experiencia del ser mayor de Dios"34. 

Evidentemente que la lucha por la justicia tiene como opción los explotados y humillados 
de la tierra, lo que permite de manera similar la experiencia de la parcialidad de Dios por los 
humildes.  En  esta  experiencia  se  está  afirmando  el  sí  permanente  de  Dios  en  favor  de  los 
desposeídos de su humanidad.  En este sentido, se descubre una dimensión de la lucha por la 
justicia  que  no  siempre  queda  clara  para  muchos  de  sus  protagonistas:  su  vertiente 
empequeñecedora y en ocasiones oscura. Por eso Sobrino afirma que "el acceso al Dios mayor y 
trascendente ocurre en el contacto con el Dios menor, escondido en los pequeños, crucificado en 
la cruz de Jesús y en las innumerables cruces de los oprimidos de hoy"35. 

El  Dios  mayor  experimentado en el  'p1us'  de justicia  permanente,  se acompaña de la 
experiencia de ese mismo Dios como Dios menor, por la dimensión del empequeñecimiento de 
esa misma práctica de la justicia, por las dificultades históricas o por la misma persecución a que 
da lugar. 

La falta de relevancia de nuestras acciones, la búsqueda de significado personal, el mismo 
protagonismo  en  la  lucha,  son  síntomas  de  la  dificultad  para  vivir  esta  dimensión  de  la 
experiencia de Dios en la lucha por la justicia, como Dios menor. Militar bajo el estandarte de la 
Cruz  nunca  ha sido  cosa fácil  para  los  hombres,  sino  como regalo  que  viene  del  Padre  del 
Resucitado. 

b)"La práctica de la justicia presenta el lugar de cantar el misterio de Dios en 
forma de alternativa y así, de manera al menos in directa, pero eficaz, de verificar 
si realmente en la fe se hace una experiencia de Dios"36.

En el párrafo anterior señalábamos la ambigüedad permanente a toda lucha por la justicia, 
es decir, el ser verdadera mediación del Dios mayor, o el de ocultarlo y hacer de la lucha misma 
un dios a la medida de las necesidades personales y sociales. 

34 Ib, 72
35 Ib, id.
36 Ib, id.
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Que el misterio de Dios sea cantado en forma de alternativa sólo es posible cuando se ha vivido 
la ambigüedad señalada entre otras posibles. 

Cuando se ha llegado a experiencias concretas de absolutización de la misma lucha por la 
justicia,  la  toma  de conciencia  de esta  absolutización  se  da por  la  vía  del  dolor.  Cuando se 
descubre que la lucha, aparte de la justicia real conseguida, está destruyendo a los sujetos de la 
misma lucha. Es evidente que ocurren fenómenos de desgaste personal, de endurecimiento con 
los  compañeros  y,  lo  más  doloroso,  de  inhumanidad  de  la  lucha  misma  que  va  existiendo 
sacrificios humanos. 

Desde esta experiencia es cama se hace alternativo el acceso al misterio del Dios de vida. 
La alternativa del creyente es la continuación de la lucha por la justicia cano absoluto, como ídolo 
que exige sacrificios humanos, o asumir la lucha por la justicia corno exigencia del Dios de vida. 

El problema obviamente es que la práctica de la justicia es la misma, los compañeros 
pueden ser los mismos e iguales las circunstancias concretas. La práctica de la justicia la puede 
estar realizado Prometeo, y no estar siendo verificación de si en la fe se hace una experiencia de 
Dios. Y la razón es obvia: Prometeo mismo es la víctima de un ídolo que da muerte. 

Consideramos,  por  lo  tanto,  que  el  p1anteamiento  citado  de  Sobrino  es  necesario 
radicalizarlo.  La  alternativa  no  es  practicar  la  justicia  practicar  la  injusticia.  Esta  sería  la 
alternativa matriz. Pero en el modo concreto de operar la lucha por la justicia se da una grave 
ambigüedad de la que es necesario hacernos conscientes. 

Por lo tanto, la alternativa de la fe en Dios p1anteada desde una práctica concreta de lucha 
por  la  justicia,  no  es  sin  más  el  ateísmo,  sino  la  idolatría.  Y  no  cualquier  idolatría,  sino 
concretamente la idolatría de la lucha por la justicia -en nuestro caso particular,  en otros será otro 
ídolo-, ídolo que exige corno primeras víctimas a los mismos sujetos de esa lucha. 

Afirmando al Dios de vida en la lucha por la justicia, sus protagonistas tienen vida en 
abundancia, humanidad nueva que se entrega en esta misma lucha, como luego veranos. Habrá 
quien quiera cerrar los ojos a esta verdad y no vea las diferencias. Prometeo se sacrifica a sí 
mismo para  robar  el  fuego a  los  dioses  y  entregarlo  a  los  hombres.  Los  sujetos  que  se  van 
haciendo creyentes en la lucha por la justicia,  van entregando su vida para que la tengan en 
abundancia los desposeídos y los deshumanizados, a la manera de Jesús, en aquella línea de que 
'el que pierda la vida por  otros la ganará'. 

La alternativa, pues, es una alternativa al interior de una de las posibilidades mayores. La 
opción es por lucha por la justicia frente a la lucha de la injusticia; y al interior de la lucha por la 
justicia, entre la figura de Prometeo y la figura de Jesús, el Cristo. 

Queda claro, pues, que la idolatría es la adoración a una falsa divinidad que exige víctimas 
y que, concretamente, la lucha por la justicia mantiene el riesgo de convertirse en idolatría; sutil 
idolatría si se quiere, pero al fin y al cabo ido1atría. 

Esta sutil idolatría de la lucha por la justicia, por otra parte, se inscribe en un contexto 
histórico mayor en donde la máxima idolatría secular o religiosamente explicitada, es la idolatría 
de la dominación, de la explotación y opresión de millares de hombres. 

En este sentido, quien no lucha contra esta idolatría mayor por tenor a caer en una sutil 
idolatría, no puede acceder a la experiencia del Dios mayor, ni siquiera a la experiencia del Dios 
que relativiza  la  idolatría  de la  lucha porque se  nos  muestra  como el  Dios  que realiza  toda 
justicia. 

Por tanto, no vamos a dejar pasar de lado un fenómeno que suele ocurrir en los sujetos de 
la lucha por la justicia y desatender al ídolo mayor de nuestra historia; pero no por concentrar 
nuestra atención en este fenómeno particular, olvidarnos o relativizaremos el mal mayor. Con 
esto queremos evitar algunas malas interpretaciones que pudieran originar se por alguna de mes 
tras afirmaciones. 
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Esta alternativa así planteada, radicaliza la lucha por la justicia porque la despoja de un 
lastre: aquél que exige el sacrificio del propio sujeto en aras de la justicia exigida en absoluto. 

Más adelante plantearemos que la radicalización de la lucha proviene por otra parte, de la 
conciencia de estar realizando gratuitamente, lo que gratis recibimos; o dicho de otra manera, la 
lucha por la justicia se radicaliza cuando hay la conciencia de hacer con Dios la obra del Reino. 

c) “La experiencia del misterio de Dios no consiste sólo en saberse remitidos a El, sino en 
saberse exigidos por El”37.

La exigencia  de Dios nos viene mediada por la exigencia  de las grandes mayorías de 
nuestro continente desposeídas de su humanidad, explotadas en su fuerza de trabajo, oprimidas y 
creyentes… y sobre todo creyentes. 

Esta experiencia es también una experiencia de fe. En buena medida, la situación concreta 
nos hace posib1e ver en Dios una exigencia, no cual quier exigencia, sino aquella sin la cual otras 
son posibles o relevantes. La vida de, los hombres amenazada por estructuras de opresión urge y 
exige una práctica para cambiar esta situación. 

En la práctica de la justicia, conforme se va avanzarlo en ella y en ocasiones desde su 
comienzo, se capta que no es solamente una respuesta a la exigencia de las mayorías que mueren, 
sino que  le pertenece al misterio de Dios exigir la vida misma de aquellos que luchan por la 
justicia. 

Es evidente, que en esta lucha sus protagonistas ponen todo lo que tienen de su parte, pero 
como ya mencionábamos más arriba, pronto se capta que la exigencia es dar la propia vida 'a la 
manera de Jesús', que no es como quien la entrega sin más, sino que es una vida arrebatada por 
los poderes de este mundo, para que los desposeídos de su humanidad tengan vida en abundancia.

De  esta  manera  se  está  afirmando  prácticamente  algo  nuclear  del  misterio  de  Dios, 
afirmación en la fe: 

"quien  está  dispuesto  a  mantener  la  paradoja  de  que  para  promover  vida 
incondicionalmente se puede exigir la entrega de la propia vida, está confesando in 
actu la exigente soberanía de la vida. Y para un cristiano es ésta una afirmación del 
misterio de Dios"38.

d)  "A  la  experiencia  del  misterio  de  Dios  le  compete  el  momento  de 
oscuridad"39.

A la práctica de la justicia le compete el empequeñecimiento y la oscuridad. No solamente 
por la magnitud de la empresa, sino porque bajo determinadas circunstancias, la lucha se vuelve 
difícil, extremadamente difícil y conflictiva y el sentido, el horizonte ú1timo de la lucha por la 
justicia se pierde por el fracaso, los errores y la propia impotencia. 

Esta  circunstancia  particular,  posibilita  no  de  una  manera  mecánica  pero  sí  como 
mediación privilegiada, la experiencia del Dios menor. El silencio de Dios se hace especialmente 
lacerante. 

Porque la justicia, la organización popular, se ve cada día aplazándose más y más y no se 
ve el día en que lleguen sus realizaciones. 

Porque las propias fuerzas se ven menguadas no sólo por el esfuerzo que supone la lucha, 
sino par la persecución, las incomprensiones cotidianas y la misma experiencia del fracaso. 

37 Ib, 73
38 Ib, 74
39 Ib,id.
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La  tentación  de  querer  abandonar  lo  todo  es  una  situación  que  acompaña  a  esta 
circunstancia del silencio de Dios. 

Decimos  que  este  momento  es  ocasión  para  mediar  la  experiencia  del  Dios  menor; 
decimos que es ocasión y no la mediación sin más, porque, como toda situación humana, no es 
infrecuente, que sea también ocasión para la retirada. 

De aquí que, Sobrino afirme la dialéctica propia de la fe de ser "fe contra la incredulidad y 
la idolatría', 'esperanza contra esperanza', experiencia de fe que recoge la experiencia de Jesús en 
la cruz al experimentar el abandono de su Padre, de quien había predicado y vivido una radical 
cercanía e intimidad. 

Lo importante que queremos destacar en este punto, es que la experiencia del misterio de 
Dios, no existe solamente cuando se da la alegría y el gozo de ver el avance de la lucha por la 
justicia, cuando los obreros y los campesinos y los colonos se organizan y luchan, etc.; sino que 
la  experiencia  del  misterio  de  Dios,  abarca  también  y  quizá  de  manera  más  definitiva,  la 
experiencia de la negatividad de la misma lucha por la justicia. Dios se nos hace presente no sólo 
en los momentos de victoria y de júbilo; sino también y sobre todo, en los momentos del aparente 
fracaso,  en los momentos  de la mayor  y radical  impotencia,  en las circunstancias  en las que 
aparentemente hemos sido abandonados de Dios. Y esto lo afirma mas, quizá mordiéndonos la 
lengua, con profundo temor y temblor. 

Esta experiencia del conjunto de la negatividad de la vida y en particular de la negatividad 
en la lucha por la justicia se destaca como un lugar ambiguo: como puede ser momento para el 
crecimiento de la fe, puede ser momento de radical incredulidad. Por esta razón, la experiencia 
cristiana en su conjunto es una experiencia de la paradoja. Y en conjunto se afirma la paradoja de 
la impotencia de Dios frente a la injusticia. Se afirma el dolor del Padre que sufre la muerte del 
Hijo. 

De aquí que sea frecuente el ateísmo de protesta. ¿Por qué Dios permite el dolor de los 
inocentes? Más aún: ¿por qué al que lucha por la justicia es ajusticiado? ¿siempre triunfará el 
torturador sobre su víctima? 

Estas  interrogantes  no  son  sólo  preguntas  sin  aparente  respuesta  como  veremos  más 
adelante,  sino  que  son  cuestiones  que  también  surgen  de  la  tentación.  De  la  tentación  de 
abandonar la lucha y de la tentación de 1a_ desesperanza que no siempre de la desesueraci6n. 
Pero también surgen de  la profunda experiencia humana del horror de la historia, de la crueldad 
de la realidad. 

Por ser la fe contra la incredu1ifl.ad y contra la idolatría, creemos que la hondura de estas 
preguntas,  nos  permite  profundizar  en  el  misterio  mismo de la  fe  y  de que  nuestra  fe  salga 
robustecida. Con cuanta razón afirma Sobrino lo siguiente: “que la cruz sea sabiduría de Dios es 
expresión profunda de fe, pero no debe ser hecha sin que pase por la tentación de ser también 
locura y escándalo"40.

Como veremos luego, la profunda vivencia de1 Dios menor, puede resultarnos altamente 
escandalosa, pero hemos de vivirla a la manera de Jesús en la crisis ga1i1ea, en Getsemaní y, 
especialmente, en la Cruz. 

e) "La práctica de la justicia es el lugar de mantener la fe en Dios y así -en cuanto 
fe mantenida y no simp1emente poseída- de creer en el misterio de Dios"41. 

La procesua1idad de la fe no se da siempre y en todos los casos de la misma manera, ni 
cronológica ni materialmente. Pero lo que sí parece cierto es que la fe, en su propio proceso de 

40 Ib,76
41 Ib, id.
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realización  es  más  una  fe  que  se  mantiene,  que  una  fe  que  se  tiene  como  se  tienen  otras 
posesiones y que mal que bien pudiera no tenerse. 

Las anotaciones que venimos haciendo, bajo la guía general del es esquema de Sobrino, 
no corresponden necesariamente a un proceso cronológico.  Pero sí  son características  que en 
conjunto indican la procesua1idad de la fe y le señalan, por tanto, la característica de una fe que 
se mantiene a pesar de todo.

Por otra parte, afirmar que la fe se mantiene es porque ha habido una manera particular de 
vivir sus propias tentaciones -la incredulidad o la idolatría- y de las que ha salido fortalecida. 

Varias  veces  hemos  afirmado una ambigüedad  estructural  del  hombre  mismo y de la 
historia.  La lucha por la justicia  puede ser una buena mediación de la experiencia  del "Dios 
mayor, pero también ruede ser la experiencia de un ídolo. Cuando afirmamos que la lucha por la 
justicia es situación propicia para el crecimiento de la fe, también afirmamos la posibilidad de su 
contrario; es decir, por los riesgos que venimos señalando, en concreto, la sutileza de que la lucha 
por la justicia se nos con vierta en un ídolo mayor, la lucha por la justicia se nos puede convertir 
en la ocasión para el decrecimiento y la pérdida de la fe. 

Una fe fortalecida es una fe convencida de que en el fondo de la realidad, del hombre y de 
la  historia,  está  el  amor  hecho justicia  y  que esto constituye  el  horizonte  y la  ultimidad del 
hombre y de la historia. De aquí que mantener esta fe, como fe fortalecida contra la incredulidad, 
se operativice en mantenerse en la lucha por la justicia, porque se ve, a la luz de la fe, que es una 
lucha que vale la pena. 

Sobrino afirma algo que nos parece especialmente importante. Su tesis la retomaremos 
más adelante, cuando planteemos el camino de la .fe. Por lo pronto afirma: "en la práctica de la 
justicia se da una estructura en que la fe pueda ser mantenida y tenga que ser mantenida como 
proceso siempre dinámico"42.

Si en la lucha por la justicia no se dan los suficientes signos que mantengan la esperanza, 
no solamente no se da la fe que acicatea la lucha por la justicia, sino que ésta misma desaparece. 
Esta es pues la estructura para que la fe se mantenga y tenga que ser mantenida. Los campesinos 
se  organizan,  los  obreros  toman  conciencia  de  clase,  los  luchadores  por  la  justicia  se  van 
humanizando y en el conjunto del proceso van apareciendo una serie de valores que antes no 
existían. Esto debe ser anunciado y celebrado agradecidamente para que la fe se mantenga. Sobre 
todo, si el miedo paralizante de la conflictividad de la lucha no solamente es superado sino que es 
vivido de manera diversa, no como temeridad, sino con el aplomo del creyente. 

Cabe destacar que estos signos son los que van fundando la esperanza que no es sino otra 
manera de vivir la fe. Pero lo destacable es que en la experiencia cotidiana, los intelectuales de la 
pequeño-burguesía se van mostrando más sensibles y más necesitados de estos signos. Será la 
significatividad de clase  o  la necesidad de reconocimiento, pero esta constatación es del todo 
evidente. Por otra parte, analizable en lo que haya de pecaminosidad. Es la misma gente sencilla 
del pueblo la más sensible a de conocer los signos de su propio avance, auque también es verdad 
que padece sus propios momentos de cansancio y desaliento. 

En la medida en que los signos visibles son celebrados y reconocidos va emergiendo una 
esperanza contra esperanza. Estos pequeños avances de la lucha por la justicia, por mínimos que 
sean fundan la estructura para mantener  la fe.  Por lo tanto,  no se trata  de desarrollar  una fe 
voluntarista, sino vivir de la esperanza que surge de las realizaciones parciales de la justicia en la 
historia concreta le, por un lado apuntan a la constatación de la justicia realizada Y, por otro, a la 
posibilidad de mayor justicia. 

En  cualquier  hipótesis,  estas  estructuras  que  se  dan  en  la  práctica  de  la  justicia 
fundamentan una de las afirmaciones recurrentes que venimos haciendo: la fe es un proceso y no 

42 Ib, id.
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posesión de Dios. Dios es el inmanipulable y  la condición para esta no manipulación de Dios es 
la misma lucha por la justicia, vivida a la Manera de Jesús. La fe, por tanto,  es un -proceso de 
continua búsqueda de Dios cuya mediación esencial es la lucha por la justicia que tampoco se 
realiza una vez y para siempre. 

Es importante advertir, aunque el aborde lo haremos más adelante, Que la práctica de la 
justicia no justifica sin más al hombre creyente, ni le permite posesionarse de Dios y disponer de 
El a su antojo. Aquí es donde aparece lo que Sobrino llama 'la experiencia más acabada de la 
gratuidad de la fe'43, vivir la lucha como quien hace la historia con Dios, como quien colabora en 
la construcción del Reino que es de otro y no uranio. En este punto es donde Sobrino afirma que 
'el summun de la gracia se experimenta más bien en el don de las manos nuevas para hacer una 
nueva creación'44

f) "Si por la fe, como acto subjetivo, se acepta a Dios y el sentido para la propia 
vida  que  supone  esa  aceptación,  esa  misma  fe  sólo  puede  llegar  a  ser 
conjuntamente con algo histórico Y objetivo"45.

En este punto sólo queremos destacar y subrayar que la fe no es un acto voluntarista, 
porque el voluntarismo es una manera de adorar el ídolo de la lucha por la justicia. 

Por otra parte,  la fe no ruede quedarse en una mera afirmación del sujeto, sin que se 
acompañe de una práctica y en concreto de la lucha por la justicia. Tanto una como otra llegan a 
ser procesualmente y en medio de mil vicisitudes. 

Lo que la fe cristiana afirma y opera sobre la realidad es la unidad de la trascendencia  y la 
historia, de salvación en la historia. La lucha por la justicia media en la fe, El reino de Dios en la 
Historia. Por otra parte, esta unidad de fe-justicia descubre en la historia una manera de ser de 
Dios  revelada  en la  Escritura,  que invita  corresponder  de la  misma manera,  en lucha  por  la 
justicia.
Es evidente que en este apartado, como el mismo Sobrino señala se ha afirmado más el elemento 
de la justicia como esencial para el momento de la fe. Más adelante desarrollaremos la necesidad 
del cultivo  explícito  de la fe,  en el  conjunto de la respuesta  total  al  Dios que se nos acerca 
gratuitamente. 
Volver al índice

3. Reflexión teológica sobre Fe-Justicia.
1. Anotaciones previas

Es evidente  que hemos obrado conscientemente  en el  tratamiento  de la  unidad de fe-
justicia,  en cuanto unidad. Sin embargo, esto no obsta para que consideremos  algunas de las 
dificultades para la consideración de fe justicia en cuanto unidad.
Una primera sería la consideración de fe y justicia como dos campos de actividad diversos. Esto 
se ha originado sobre todo a raíz de la misma Congregación General XXXII de la Compañía de 
Jesús  y  las  diversas  lecturas  que  ha  dado  lugar.  Algunos  han  interpretado  las  actividades 
tradicionalmente  pastorales  como 'servicio'  de  la  fe';  esos  mismos  consideran  las  actividades 
seculares como 'promoción e la justicia' 

Esta sería una consideración de carácter dicotómico 

43 Ib, 77
44 Ib, id.
45 Ib, id.
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Otra dificultad se da al integrar inadecuadamente la fe en la promoción de la justicia. Es 
consideración generalmente constatada de que la práctica de la justicia se justifica a sí misma, 
dada la situación del continente, y que, por tanto, realizar la lucha por la justicia 'por motivos de 
fe' resulta innecesario. Se trataría de un planteamiento de tinte utilitarista. 

Como en el presente trabajo nos queremos mover conscientemente en el ámbito de la fe, 
nos quedamos con aqué1 conjunto de dificultades que girarían en torno al papel de la fe, a su 
cultivo, a su necesidad y relevancia en un claro contexto de lucha por la justicia. 

En este sentido, creemos que la idolatría de la lucha por la justicia proviene claramente de 
una concepción aislada del momento de 'justicia' claramente diferenciado y contradistinguido del 
momento de fe. 

Sobrino señala Que esta dificultad de comprensión de la unidad de fe justicia proviene de 
la consideración de su 'diversidad independientemente la una de la otra, para después unirlas en 
totalidad'46. 

Cualquiera que sean las dificultades de comprensión de la unidad de fe-justicia, señaladas 
por Sobrino, podemos resumirlas como dificultad operativa de articulación adecuada, en donde se 
dé realmente una complementación orgánica' de fe y justicia. Sabiendo de antemano que se está 
estableciendo  la  unidad  de  dos  dimensiones  de  la  persona  humana  abiertas  a  su  proceso  de 
realización;  es  decir,  se  trata  de  dimensiones  procesuales  e  históricas,  como  ya  lo  hemos 
mencionado. 

No descartamos las  posibilidades  reales  de dificultades  de comprensión  y dificultades 
prácticas de la unidad de fe-justicia; indicamos su existencia, pero nos situamos claramente en la 
perspectiva de quien se pregunta por el papel de la fe en la lucha por la justicia. 

Para realizar, pues, nuestra lectura teológica de la lucha por la justicia, nos preguntamos 
concretamente por los modelos que aparecen en la Escritura acerca de esta manera de unir la 
dimensión del sentido trascendente y la dimensión del hacer histórico, y en concreto del hacer 
justicia. 

En este apartado, recurriremos al 'credo histórico' del deuteronomista -aquél de 'liberado 
fuiste de Egipto, recuerda'-; al modelo del profetismo -conocer a Yavé es hacer la justicia-; al 
modelo sinóptico -amar a Dios y amar al prójimo y, finalmente, al modelo joánico -si Dios nos ha 
amado primero, debemos amarnos entre nosotros. 

Capítulo  aparte  merece  la  consideración  que  hace  Sobrino  respecto  a  la  categoría 
teológica del reino de Dios, como aquella unidad unificante de las diversas dimensiones de la 
totalidad de la práctica cristiana, y la que remite a una comprensión dinámica y abarcadóra de la 
lucha por la justicia como dimensión creyente. 

Mas adelante abordaremos la categoría de Reino de Dios cama dimensión teológica de la 
lucha por la justicia. 

2. El Reino de Dios como unidad unificante. 

a) Complementación orgánica de la fe en la lucha por la justicia.

Una de las primeras afirmaciones que podemos hacer acerca del panel de la fe en la lucha 
por la justicia, es la de darle sentido y sentido último en el horizonte del Reino de Dios. 

La  fe  en  cuanto  sentido  de  la  praxis,  no  es  la  totalidad  de  la  vida  cristiana,  esto  es 
evidente; lo mismo rodemos decir de la justicia. Ambas dimensiones tienen un carácter procesual. 

No es que la fe llegue a ser fe contra la incredulidad o contra la idolatría, como por su 
cuenta, sino como ya lo hemos afirmado, constituyéndose al interior de la lucha por la justicia. 

46 Ib, 86
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Del mismo modo, y quizá con mayor claridad, la lucha por la justicia como momento práxico en 
la vida del cristiano no se constituye por sí misma al margen de la fe o de una cierta fe en la 
circunstancia concreta del no-creyente-, sino que se va cualificando procesualmente, en la medida 
en que también la fe se va gestando y creciendo contra la incredulidad y contra la idolatría. Si la 
fe es contra la idolatría, la justicia es contra la injusticia y la alienación. 

Sin embargo, ni la fe ni la justicia se constituyen como realidades abarcadoras que tengan 
en sí mismas de manera más o menos correlativa su propia finalidad; es necesario acudirá aquella 
realidad  que,  en  cuanto  unidad  en  sí  misma,  unifica  además  todos  los  aspectos  de  la  vida 
cristiana.
Esta realidad es el reino de Dios, buena noticia anunciada a los pobres y que abarca todas las 
dimensiones de la vida humana y ninguna de ellas en particular puede agotar las posibilidades del 
Reino. 

Al hablar del Reino de Dios nos estamos refiriendo a una realidad en la que los hombres 
establecen relaciones de fraternidad como hijos de un mismo Padre. 

Es importante distinguir lo histórico de lo trascendente del Reino; en cuanto histórico, el 
Reino se refiere a la positividad de la historia y de la humanidad, lo que haya de fraterno y de 
humano entre los hombres, de justicia y de paz, de solidaridad y perseverancia en la lucha por la 
justicia. Todas estas señales hablan de una 'cercanía del Reino' 

Pero el  Reino de Dios es también una realidad trascendente  y en cuanto tal,  plenitud 
siempre por hacerse. En este sentido, tiene un carácter utópico operativo porque no solamente 
descubre la profundidad de lo humano en las pequeñas realizaciones históricas, sino que le indica 
la dirección de su plenitud. 

Una de las afirmaciones fundamentales de la fe, entonces, es que en la voluntad de Dios 
está el  que ese reino de justicia  y de fraternidad 1legue a ser en nuestra  historia.  En cuanto 
afirmación de fe, se afirma algo fundamental y globalizador del sentido de la vida; en cuanto 
praxis, está el empeño para que el Reino se construya. En este proceso de afirmación de fe y de 
construcción del Reino es como se van unificando y no es que estén ya unidas en el origen o aun 
en el presente-la fe y la justicia. Más adelante veranos precisamente por qué la construcción del 
Reino ha de hacerse en justicia y no de otra manera. 

En esta unidad unificante que es el Reino del Padre, se precisa un papel fundamental para 
la  fe:  que  la  manera  como  construyamos  ese  Reino  (ha  de  hacerse  según  Dios,  porque 
precisamente se trata del Reino 'de Dios' 

Por ahora baste este señalamiento, porque más adelante abordaremos en directo que ese 
modo según Dios es a la manera de Jesús en su seguimiento, y que esto, a su vez, constituye la 
dimensión teológica y cristilógica de la lucha por la justicia. 

En este  sentido,  venimos  destacando  que  no  porque  nos  encontremos  embarcados  en 
proyectos concretos de lucha por la justicia ya se da sin más equivalentemente, una construcción 
del  Reino;  aquí  es  donde  entran  una  serie  de  actitudes  de  fe,  entre  las  que  destacamos  el 
discernimiento cristiano. En concreto hemos mencionado la idolatría de la lucha por la justicia, 
como podríamos mencionar otros vicios de la práctica política que, a su vez, no sin más pecados 
contra el Reino. Consideramos que se trata de situaciones humanas y sociales de la 'izquierda 
mexicana' de un alto grado de complejidad, que requieren de una gran capacidad analítica y de 
comprensión  cristiana  para  ubicar  correctamente  el  panel  de  la  fe  en  dichos  fenómenos 
particulares  que,  nosotros  venimos  englobando  más  o  menos  en  forma  arbitraria  en  lo  que 
llamamos la 'idolatría de la lucha por la justicia'.
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Jon Sobrino plantea que esta categoría teológica del Reino de Dios, en cuanto 'unidad unificante' 
es el punto de partida para “plantear el problema de la relación entre fe y justicia, entre sentido y 
praxis”47

El problema no se reduce a la sola consigna, política y cristiana, de construir el Reino, 
sino de construirlo según Dios. Este 'según Dios' es donde se juega el rol de la fe, no como quien 
le quiere añadir algo nuevo a la lucha por la justicia, sino como quien la radicaliza en el sentido 
de lo humano entrevisto en la utopía del Reino de Dios. 

Por lo tanto, en la unidad unificante del Reino de Dios, el papel de la fe consiste en dos 
puntos: por un lado, descubrir lo humano que la lucha por la justicia va realizando Y, por otro, 
Señalar la dirección de su plenitud según el plan de Dios en su Reino. 

En este sentido es cama la unidad de fe-justicia se descubre no como unidad 'a priori' sino 
en proceso, en el que la fe como dice Sobrino "es la forma de que ese Reino sea según Dios y que 
se encuentre sentido en ese hacer, porque ese sentido proviene de Dios"48.

b) Procesualidad de la dimensión creyente de la lucha por la justicia. 

Si bien la dimensión creyente de la lucha por la justicia se va constatando como proceso 
de  unificación  desde  la  perspectiva  de  la  'unidad  unificante  del  Reino  de  Dios',  la  misma 
perspectiva  del  Reino la  podemos  considerar  procesualmente. Es  decir,  "considerarlo  ni  sólo 
como lo que va está ahí incipientemente, ni sólo como aquello que será plenitud al final"  49  

Dice Sobrino que "tal proceso se puede considerar en primer lugar objetivamente a partir 
de la misión a construirlo"50.

Esta  misión  cristiana  de  construir  el  Reino  es  lo  que  constituye  propiamente  la 
evangelización. Cabe hacer la constatación de que hay diversas maneras de evangelizar, según la 
misma Evangelii Nuntiandi señala. Sobrino destaca tres principalmente: el anuncio de la palabra, 
el testimonio de vida y la acción transformadora. 

En esta tarea de evangelizar, construyendo el Reino, se anuncia la buena noticia de que la 
realidad será transformada. 

Las tres maneras de evangelizar, constituyen tres dimensiones de la vida humana que en 
su interacci6n, y por lo tanto en su unificación, van construyendo el Reino. 

En esta tarea cristiana -anuncio, testimonio y acción transformadora el papel del anuncio-
proclamación consiste en ''mantener vivo el origen y el futuro de la fe, además es la fe la que 
posibilita hacer juicios cristianos sobre la realidad del mundo tal como es y tal como debía ser.51

Por  otra  parte,  el  proceso  de  la  unidad  unificante  del  Reino  puede  ser  observado 
"subjetivamente desde los sujetos cristianos que lo llevan a cabo"52. 

Cuando nos preguntamos por el papel de la fe en la lucha por la justicia,  indirectamente 
nos  preguntamos  por  el  proceso de hacerse  creyente  en  dicha  lucha. No es  posib1e dar  por 
supuesto que sus protagonistas son ya creyentes y justos y en cuanto tales, con la capacidad de 
suscitar fe y construir el Reino en justicia. Este p1anteamiento nos condenaría a la  inmovilidad 
por un lado, y por otro a la ingenuidad de creer que es posib1e Un proceso autónomo de hacerse 
el hombre creyente y justo, al margen de una praxis de justicia y de fe. 

47 Ib, 89
48 Ib,id
49 Ib, 90
50 Ib, id
51 Ib, 91
52 Ib, id
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En realidad, la construcción del Reino de Dios, en cuanto proceso subjetivo nos indica 
que el cristiano, se hace cristiano –y en cuanto tal creyente y justo-, en el proceso mismo de 
construir objetivamente la fraternidad, la justicia y de suscitar la fe en otros y confirmar en la fe a 
los hermanos. 

Esta;  dialéctica  es  importante  destacar1a,  pues  el  planteamiento  de  nuestro  problema 
podría  quedar  desubicado de la  realidad  y dar  origen  a  una respuesta  idealista  y  meramente 
conceptual y no una respuesta con dirección práxica. En este sentido, podemos afirmar que una fe 
que va emergiendo de la misma lucha por la justicia, y no solamente una fe con la que se llega, y 
luego quién sabe qué pase con ella. 

De  aquí  viene  la  importancia  de  considerar  la  procesualidad  de  la  fe  pero  una 
procesualidad con características específicas que se van unificado con un proceso -también con 
características propias- de hacer justicia construyendo el Reino. De este 'camino de la fe' nos 
ocuparemos más adelante. 
Volver al índice

3. La trascendencia de la lucha por la justicia. en el Reino de Dios 

En los párrafos anteriores habíamos señalado una cuestión importante en el sentido de que 
el Reino de Dios unifica sus características de histórico y trascendente. Al hablar de Reino como 
unidad que unifica las dimensiones de la vida cristiana, en concreto de fe y justicia, destacábamos 
su  procesualidad,  y  en  cuanto  tal  atendíamos  a  su  dimensión  histórica  y,  por  tanto,  a  su 
incompletez y provisoriedad. En este apartado abordaremos el carácter trascendente del Reino, y 
por tanto, horizonte último del proceso de realización creyente de la lucha por la justicia. 

Cuando  señalábamos  los  riesgos  de  caer  en  la  idolatría  de  la  lucha  por  la  justicia, 
comprensibles por otra parte, apuntamos de alguna manera, que su horizonte último no puede 
estar en ella misma, aun cuando aparentemente se nos muestre como ultimidad que se justifica a 
sí misma, dadas las condiciones históricas de opresión secular. 

Es papel de la fe desenmascarar este tipo de situaciones: ultimidades APARENTES que se 
nos presentan cano absolutas. Pero más importante para la fe es el que nos remita a su origen 
mismo, es decir, a Jesús mismo y a su historia, y nos preguntamos ¿qué fue lo último para Jesús, 
de manera que: para nuestro momento histórico,  sea también algo último en nuestro proceso 
creyente en la lucha por la justicia. 

Sobrino dice que lo último para Jesús no es él mismo, ni siquiera Dios sin más; sino que
"lo  último  para  Jesús  es  Dios  en  su  relación  con  la  historia  de  los  hombres, 
explicitada como su Reino, su cercanía,  su voluntad o su amor paternal,  o a la 
inversa, una historia que sea según Dios"53.

Esta ultimidad afirmada en forma sistemática, nos obliga a señalar que el carácter trascendente 
del Reino,  en cuanto plenitud no realizada es ultimidad para nuestra lucha por la justicia,  en 
cuanto es una ultimidad en la que quedan también unificadas la trascendencia y la historia. 

Es decir, la trascendencia no es solamente lo que ocurrirá al final de los tiempos, sino lo 
que está ya sucediendo en nuestra historia, aun cuando no en su plenitud. 

Lo que nos importa destacar es que la fe, como sentido de la lucha por la justicia,  le 
permite descubrir su trascendencia en el sentido de que se trata de una lucha siempre insatisfecha, 
siempre superándose a sí misma; no se trata,  por tanto de volverá plantear  esta ultimidad de 
53 SOBRINO, J “Jesús y el Reino de Dios. Significado y objetivos últimos de su vida y misión”, en la Iglesia de los 
pobres y organizaciones populares, San Salvador 1979, 88
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nuestro  quehacer  histórico  en  términos  de  otra  historia,  la  sobrenatural,  sino,  como  afirma 
Sobrino: “de una sola historia en la dirección del Reino (historia de gracia) e historia contra la 
dirección del reino de Dios (historia de pecado)"54.

Una única historia en la que se entreveran dinámicamente la gracia y el pecado, como 
veremos más adelante. 

Por lo tanto, el horizonte último de nuestro proceso de hacernos justos y creyentes en el 
servicio de la fe y la promoción de la justicia está en el Reino de Dios, en cuanto plenitud no 
realizada aún en la historia y en cuanto realización parcial y significativa en nuestro presente; es 
decir, lo último, lo que da sentido a nuestra vida es el Reino en cuanto unifica lo histórico y lo 
trascendente, en cuanto hace posible una dimensión creyente a la lucha por la justicia.

En el capítulo III de nuestro trabajo abordaremos en directo la categoría de 'Reino de 
Dios' como  dimensión teológica de la lucha por la·justicia. Ahora nos ha permitido situarle su 
dimensión creyente. 
Volver al índice

4. Algunos modelos bíblicos que destacan la fe en la lucha por la justicia. 

a) El modelo deuteronomista

“Si se encuentra algún pobre entre tus hermanos, que viven en tus ciudades, en la tierra de 
Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrela y préstale todo 
lo que necesita. Acuerdate que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yavhe, tu 
Dios, te dio la libertad. Por eso te doy este mandato”. Dt 15.7.8.15 

El libro del Deuteronomio -o libro de la segunda ley- ha llegado a nuestras manos después 
de  varias  etapas  en  su  elaboración  que  data  aproximadamente  del  s.  VI  a.c.,  más  o  menos 
contemporáneo del comienzo del exilio babilónico. 

Es importante señalar que la composición del Deuteronomio se hace en el reino del sur, 
pero con una notable influencia de refugiados del reino del norte. 

El señalamiento de estos datos respecto al DT lo hacemos no con un afán de erudición, 
sino para poder situar más críticamente la aportación que nos hace la escuela deuteronomista (D y 
Dt), dentro de las tradiciones del AT, para nuestro propósito de encontrar el papel de la fe en la 
lucha por la justicia. 

El contexto histórico que contempla el deuteronomista y los reconciliadores posteriores, 
es, como ya señalábamos, el comienzo del destierro babilónico en donde se destaca que entre los 
desterrados iban solamente las clases pudientes; se había dejado a la gente pobre del país. 

Política  y  religiosamente  se  había  vivido  la  importante  reforma  de  Josías  que  había 
intentado una centralización del culto, en Jerusalén, en donde debía celebrarse la fraternidad. 

Por otra parte, en este mismo reino del sur, se reflexiona en los círculos cultos, el impacto 
que produjo la destrucción del reino del norte por los asirios en el 721 a.c. 

La teología del Deuteronomio gira en torno a la ELECCIÓN que ha hecho Yahvé de un 
pueblo que pasa a ser su propiedad personal, del que es un Dios celoso, es fuego abrazador, un 
Dios que claramente actúa en la historia. En este pueblo, cada uno es hermano del otro y se da 
una preocupación especial por los pobres. 

En esta escuela deuteronomista es clara la huella del profeta Jeremías, como veremos en 
su momento, sobre todo en el tema teo1ógico de la nueva alianza que Yahvé hace con su pueblo 
y la ley impresa en los corazones. 

54 Ib, 90
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El texto que hemos citado, sería un bmt6n de muestra de prácticamente todo el libro: un 
mandato expreso y la memoria creyente de lo que Yahvé ha hecho con su pueblo. 

Para nosotros este modelo nos resulta ilustrativo en dos aspectos: 
Por una parte,  la  práctica  de la  justicia  estaba puesta  en el 'año de remisión'  con los 

esclavos y con los deudores. Un esclavo podía trabajar en la casa de su señor durante seis años, 
pero el séptimo -el año de remisión- su señor tenía que dejarlo en 1ibertad, pero además, debía 
proveerlo de bienes; por otra parte,  el aspecto creyente, estaba en el recuerdo de que el judío 
también había sido esclavo en Egipto y Yahvé, su Dios, lo había liberado, 'por eso te doy este 
mandato', dice el Deuteronomio. 

El judío debía actuar de tal manera, en justicia, en especia1 hacia aquél 'que es indigente y 
pobre en tu tierra', porque había de recordar permanentemente que él había sido un esclavo. Su fe 
en esta 1iberaci6n de Yahvé lo llevaba a la acci6n de la justicia hacia su hermano el pobre o hacia 
su esclavo que lo había servido durante seis años y el séptimo debía liberarlo. 

Para nuestro propósito, nos importa destacar el 'acuérdate de que tú también fuiste esclavo 
en la tierra de Egipto… '; lo destacamos porque supone una afirmación fundamental de la fe del 
judío, y concretamente del judío -el del reino del sur- en vísperas o durante el exilio babi1ónico.Y 
esto es de vital importancia, pues durante el exilio babilónico, uno de  los aspectos que permitirá 
mantener  la  unidad  del  pueblo  será  precisamente  su  fe  yahvista,  el  símbolo  de su identidad 
nacional que los distinguía de los pueblos vecinos y del mismo pueblo que los había exiliado. En 
esto estará su esperanza: aaué1 que los liberó de Egipto, ¿no iba a poder de volverlos a su tierra? 
Y la tierra será otro de los temas recurrentes en el Deuteronomio. 

Para nuestro propósito basta con estas consideraciones: la fe tiene OJO PREGUNTAR

la relevancia y la funci6n de recordarnos de manera permanente, a la manera del deuteronomista: 
acuérdate que tú también fuiste esclavo ... , cómo no vamos a luchar por la justicia sabiéndonos 
liberados y no buscando nuestra propia liberación. Diferencia notable que radicaliza nuestra lucha 
por la justicia.

b) El modelo de los profetas

"Pobre de aquel que construye  su casa con cosas roba das,  edificando sus pisos sobre la 
injusticia! Pobre de aquél que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar sin pagarle su 
salario!  Tú piensas:  'Me voy a  construir  un palacio  inmenso con pisos espaciosos;  luego 
abriré -ventanas y las cubriré con maderas de cedro, toda pintada de rojo' ¿Acaso serás: más 
rey con tener  más cedro? A tu padre,  ¿le  falté  acaso comida  o bebida? Sin embargo,  se 
preocupaba de la justicia y todo le salía bien. Juzgaba la causa del desamparado y del pobre.

Yahvé te pregunta: 'Conocerme, ¿no es actuar en esa forma?' (Jeremías 22,13-16). 

"Conocer a Yahvé es realizar la justicia de los pobres", afirma Porfirio Miranda en el 
comentario de este texto55.

Corresponder a Dios, en los profetas se traduce por la acción de la justicia. Por otra parte 
es  importante  situar  al  movimiento  profético,  como  un  fuerte  movimiento  de  renovación 
nacional, tanto en el reino del norte como en el del sur. 

Es una problemática abierta al estudio y a la discusión si el movimiento profético es un 
movimiento anticulto o, si el culto y el profetismo son dos maneras como la fe israelítico-judía se 
expresaba. Por lo menos, lo que nuestro lugar histórico nos permite leer, el movimiento profético 

55 MIRANDA, J.P. Marx y la Biblia, Salamanca 1972, 68
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sí tiene fuertes matices anticultuales, al grado de situar el verdadero culto en hacer la justicia al 
pobre, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en esto se conocerá a Yahvé. 

Para ello baste recorrer a algunos de los profetas: Amós, Oseas, Jeremías, Isaías, el mismo 
Ezequiel que a pesar de ser también sacerdote, se inscribe en este mismo movimiento profético. 
Su argumentación casi es la misma: "¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy 
saciado de sus animales, de las grasas de sus carneros y de sus terneros... busquen la justicia, den 
sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda" (Is 1,11 a. 17b) . 

"Porque  yo  quiero  amor,  no  sacrificios,  y  conocimiento  de  Dios,  más  que  víctimas 
consumidas por el fuego" (Os 6,6) 

Y así podemos seguir las citas. En unos profetas podemos encontrar mayor virulencia que 
en otros, pero su talante es el mismo: hacer la justicia es conocer a Yahvé. 

Siguiendo  a  los  profetas,  podemos  afirmar  para  nuestro  propósito  que  la  fe  como 
conocimiento de Dios, surge ahí donde se hace justicia. Pero no se conoce de una vez y para 
siempre, como no se hace la justicia de una vez para siempre. 

Dios se nos revela en el pobre y el indigente, los que exigen justicia; y en cuanto justicia 
realizada, surge la fe, no de manera mecánica sino como manera de acceder al misterio de Dios 
que siempre se nos escapa, porque es el inmanipulable. 

En este sentido, podemos hablar de una fe previa que nos lleva e impulsar a la lucha por la 
justicia. En la realización misma de actos de justicia, en los que Dios se nos hace accesible, la fe 
surge fortalecida y confirmada. 

En ninguno de los dos momentos, la fe es una garantía. Siempre será verdad que la fe es 
más una aventura que tranquila poses ión de Dios. 

La unidad de fe-justicia nos la presenta el mismo Porfirio Miranda cuando afirma que 
"Dios sólo en el acto de justicia es accesible"56.

El movimiento profético como movimiento anticultual en realidad está polemizando por 
la verdadera mediación y lugar de acceso al misterio de Yahvé. En este sentido, los profetas 
subrayan dos hechos, por un lado el_ que Yahvé inscribe la ley en el interior de los corazones y, 
por otro, que en el romper las cadenas de la opresión y hacer la justicia al pobre, la_ viuda, el 
huérfano y el extranjero está el conocer a Yahvé. 

Otro problema será, como veremos, la integración de la celebración cultural de la lucha 
por la justicia como manera de cultivar el momento explícito de la fe. De cualquier manera, el 
argumento profético contra el culto mantiene toda su validez para nuestros momentos históricos, 
en la medida en que se afirma el culto como momento autónomo e independiente en la vida de 
los hombres y como mediación privilegiada de Dios. 

Citamos un texto del profeta Miqueas que refleja y sintetiza mucho de lo que queremos 
decir en nuestro trabajo: "Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y  lo que el Señor te exige: 
Tan sólo que practiques la justicia, que quieras con ternura y te portes humilde con tu Dios" mq 
6,8 

Estas palabras del profeta Miqueas denuncian además, cómo les ha hecho falta ternura a 
los militantes de la lucha por la justicia.

c) El modelo joánico

"No somos nosotros los que henos amado a Dios, sino que El nos amó primero y envió a su 
Hijo como víctima por nuestros pecados: en esto está el amor. Queridos, si tal fue el amor de 
Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente". (1 Jn 4, 10-11)

56 Ib, 72
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Nuevamente aparece la primacía lógica de la conciencia: el saberse amados por Dios; pero 
ligado  a  esta  conciencia  está  el  mandamiento  nuevo:  por  lo  tanto,  debemos  amarnos  entre 
nosotros. 

Juan es el escritor bíblico que insiste de la manera más clara en esta unidad; "el que dice: 
'Yo amo a Dios", y odia a su hermano, es un mentiroso… Los hijos de Dios y los del Diablo se 
reconocen en esto el  que no obra la  justicia  no es de Dios,  y tampoco q1 que no ama a su 
hermano". (1Jn 4,20 y 3,10). 

Que Dios nos haya amado primero, supone no solamente una respuesta agradecida, como 
quien se comn1ace en sí mismo, sino una correspondencia con la manera de ser de Dios, que pasa 
por  el  amor  al  hermano,  obrando  la  justicia.  Destacamos  el  papel  de  la  conciencia,  por  su 
capacidad de anticipar las posibilidades de la realidad y por su capacidad de orientar la actividad 
del hombre en esta dirección. 

Este  es  el  panel  de  la  fe,  experimentar  el  amor  de  Dios  como  donación  absoluta  al 
hombre, pero para que se dé esa respuesta de fe se hace necesaria la acción por la justicia: 'el que 
no obra la justicia no es de Dios' • 

La fe, por tanto, se da en tres momentos, en la conciencia de saberse amados, en la misma 
acción de amar a los hermanos y. en la respuesta agradecida y celebrada a Dios. 

La; fe, en cuanto fe en el Dios de Jesús, no ruede realizarse, sino al interior de la práctica 
concreta del amor, y del amor hecho justicia. 

d) El modelo sinóptico.

"Jesús le contestó: 'El primer mandamiento es: Escucha Israel: El Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor. Al Señor tu Dios amarás, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene éste: Amarás a tu prójimo como a tí 
mismo. No hay ningún mandamiento más importante que éstos". (Mc 12,29-31) 

Si  situamos  este  mandamiento  en  la  'basileia',  encontramos  según  el  comentario  de 
Joachim Jeremías que 

"el amor es la ley de vida en el reino de Dios. Este amor no se manifiesta sólo en sentimientos 
y en pa1abras, sino en hechos: en la capacidad para dar (Mat 5,42), en la prontitud para el 
servicio (Me Hf, 42-45), en obras de amor de toda índole (Mt 25,31 46), Y principalmente en 
la  disposición  para  perdonar  al  hermano.  Otra  característica  de  este  amor  es  su  falta  de 
límites"57.

En el actuar amorosamente en favor de los hombres se media la experiencia del amor a 
Dios. Como veremos más adelante, aun la misma experiencia de amor y de justicia constatadas 
históricamente al nivel persona1 y comunitario, son modalidades para la experiencia de Dios. En 
este sentido es como Sobrino afirma que “en el N. T lo que aparece es que el amor no es sólo 
consecuencia y exigencia del primer amor de Dios al hombre, sino momento constitutivo para 
que pueda haber respuesta en la fe"58.

e) Conclusión

57 JEREMIAS, J. Teología del Nuevo Testamento, vol. I, Salamanca 1974, 249
58 SOBRINO, J. Resurrección…, 90
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A lo que nos han llevados estos modelos bíblicos es a una conclusión sumamente sencilla: 
la fe no sólo nos indica la necesidad de responder a Dios en obras de justicia para conocerlo y 
recordar que también fuimos esclavos, que Él nos amó primero, etc., sino que en esta actuación 
se constituye la misma posibilidad para que se dé la fe. 
Volver al índice

5. La forma histórica del amor: la justicia. 

Los modelos bíblicos nos indicaron indistintamente la respuesta del hombre en términos 
de 'amor', 'justicia' o 'perdón'. 

La situación histórica que vivimos, en donde es la mayoría de la humanidad la que clama 
justicia, porque apenas si es posible decir que 'viven', el mandamiento nuevo del amor encuentra 
su mediación concreta en la lucha por la justicia. Con esto no se niegan otras formas de amor de 
carácter familiar o de amistad, sino que estás modalidades del amor, encuentran en la lucha por la 
justicia y en la solidaridad con los oprimidos su realización más plena. No decimos que la lucha 
por la justicia agote las posibilidades del amor humano; sino que en ella, las otras modalidades 
encuentran mayores posibilidades de realización. 

a) ¿Por qué la justicia es forma histórica del mandamiento nuevo del amor? 

Juan Sobrino señala que la justicia es forma histórica del amor ''porque el reino de Dios 
apunta a la dimensión de totalidad de las relaciones humanas"59.

El Dios del Reino es Señor de la historia, y la historia la entendemos cama la totalidad de 
las relaciones del hombre, consigo mismo, con los demás hombres y con la naturaleza. 

Por tanto, el Dios del Reino no es un Dios de una parte de la vida de los hombres; no es 
un Dios intimista, individual o de pequeños grupos.  Por ser el Dios de la historia, y por ser el 
Reinó la expresión de su voluntad salvífica,  es la totalidad de la historia la que es necesario 
transformar.  Y no es posible transformar la historia,  sino mediante  lo que hemos llamado de 
manera muy genérica 'lucha por la justicia'. 

La justicia,  pues, se oriente hacia aquéllos desposeídos de la tierra  que constituyen la 
mayoría  de  la  humanidad.  Los  hambrientos  y  desnudos  y  sedientos  de  Mt  25  son  los  que 
reclaman esta justicia como concreción del mandamiento nuevo del amor. Y ésta sería la segunda 
razón  para  concretar  el  amor  como  justicia.  Sobrino  afirma  que  "se  trata  de  re-crear  a  las 
mayorías y a aquellas mayorías secularmente oprimidas y sin embargo privilegiadas por Dios"60.

El amor hecho justicia trataría entonces de hacer verdad que el Dios del Reino es un Dios 
parcial a los pobres; hacer realidad lo que tradicionalmente se ha consagrado, de manera más o 
menos idealista, como verdad cristiana. 

En tercer lugar, Sobrino señala que "la justicia recuerda que las personas no son puros 
espíritus que se relacionan sin mediaciones materia les"61.

El problema que se plantea es que la situación histórica en la que nos encontramos nos 
presenta un sombrío panorama de despojo de las grandes mayorías por un reducido grupo de 
privilegiados; despojo además que se realiza por múltiples y variados caminos.  La justicia se 
orienta  a  de  volver  lo  despojado,  para  bienestar  de  los  oprimidos.  Sin  embargo,  el  carácter 
permanente  del  hacer  justicia  apunta  a evitar  este  despojo,  pues la  historia  de la  humanidad 
podría caricaturizarse como la historia del despajo de las mayorías explotadas. 
59 Ib, 92
60 Ib, id.
61 Ib, id.
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Por tanto, si la posesión de las cosas tiende a la realización objetiva de la justicia,  es 
evidente que es ocasión de que se cometan injusticias. Pero, por otro lado, no por el riesgo de que 
se vuelva a caer en lo mismo de siempre, se va a evitar realizar la justicia. De aquí la importancia 
de mantener viva la utopía del Reino que hace surgir nueva historia, ahí donde concretamente sé 
realiza el despojo de las mayorías. 

Es papel de la fe, por tanto, mantener vivo el recuerdo, la memoria subversiva del Reino 
en cuanta que nos lleva a la Constatación de que la realidad de injusticia es su más viva negación. 

De aquí proviene,  en cuarto  lugar,  el  que la justicia  sea concreción del  amor,  porque 
apunta a la eliminación de la división más radical entre los hombres: explotadores y . explotados. 
Sobrino afirma:

"este tipo de relación es formalmente pecado, y el pecado por antonomasia: usurpar para un 
hombre lo que sólo es prerrogativa de Dios. Y las consecuencias de ese pecado -a diferencia 
de  los  pecados  que  existen  también  en  otros  tinos  de  agrupaciones  humanas-  son  más 
claramente dar la muerte. A través de la injusticia se da la muerte a los hombres, aunque sea 
lenta  y  estructuralmente.  A través  de la  injusticia  se  revela  la  más  profunda maldad  del 
pecado: repetir en los hijos de Dios aquello Que le sucedió al Hijo de Dios, quien fue muerto 
por la injusticia"62.

En quinto  lugar,  vendría  lo  Que ya  afirmábamos  más  arriba,  en el  sentido  de que la 
promoción de la justicia, por ser una dimensión de totalidad, afecta otras esferas de relación entre 
los hombres. Justicia e injusticia, dice Sobrino, "son los ténnin0s para referirse a la t0talidad de 
`las relaciones humanas"63.  

En sexto lugar, el que la justicia sea una concreción histórica del amor, supone que el 
cristiano -que se  hace cristiano  en este  hacer  la  justicia-  adquiere  características  que de otra 
manera no obtendría sin la práctica de la justicia. Sobrino señala que, por ejemplo, “se ensancha 
el horizonte de interés y de solidaridad con los otros hombres. El amor se hace más universal”64

Por otra parte, también es cierto y es quizá lo que frena a muchos cristianos, la lucha por 
la justicia trae como consecuencia la persecución y el martirio. Pero de esta manera se estará 
haciendo el típico camino de Jesús, quien fue llevado al suplicio corno consecuencia de sus obras 
de justicia en favor de los humildes. 

En este punto, Sobrino afirma una cuestión que nos parece fundamental y que sólo puede 
ser afirmada en la fe: 

"En el hacer la justicia se presenta con agudeza especial la paradoja cristiana de la impotencia 
del amor, y es por ello también lugar privilegiado para que el hacerse cristiano se haga según 
la  ley  del  'contra':  fe  contra  la  incredulidad,  esperanza  contra  esperanza,  amor  contra  la 
injusticia"65.

Finalmente,  la  concreci6n  del  amor  como  justicia  se  justifica  por  sí  misma  dada  la 
situación de injusticia  que clama al  cielo.  Esta  situación exige una forma de amor que haga 
justicia. Sobrino aporta una razón de carácter eclesial al afirmar que si bien la situación así exige 
el amor como justicia,"la Iglesia, que ha defendido siempre la necesidad de la práctica del amor, 
muestra -en su historia- que no ha sido esa concreción la más privilegiada"66. 

62 Ib, 93
63 Ib, id.
64 Ib, id.
65 
66 Ib, id. 
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En este sentido se puede afirmar que la Iglesia es la que enseña y predica el mandamiento 
nuevo del amor, y con esto queda en deuda con la 8humanidad, como afirma Sobrino. 

Si  hacemos  la  relación  con  la  reflexión  bíblica,  vemos  claramente  que  la  reflexión 
teológica  latinoamericana  y  la  tradicional  enseñanza  de  la  Iglesia  que  recupera  el  término 
'justicia', recogen la tradición profética de que hacer la justicia es conocer a Yahvé. 

b) Características de la justicia como forma histórica del mandamiento nuevo del amor. 

Ya hemos señalado que la práctica de la justicia no agota la práctica del amor, sino que le 
da una ubicación histórica. Sería un absurdo siquiera pensar en esa posibilidad. El sentido que 
tiene tal concreción del amor como justicia es abrir nuevos horizontes a la relación amorosa entre 
los esposos, los amigos, los padres y los hijos y entre compañeros. Son esferas de relación que se 
redimensionan desde un contexto de lucha por  la justicia que une a los hombres de un pueblo, 
una nación y aun naciones enteras que luchan por relaciones de justicia entre los pueblos. 

Precisamente por esta diferenciación que hacemos de la justicia como forma histórica del 
amor, se hace necesario destacar sus características propias, distintas de otras modalidades del 
amor. 

Sobrino afirma que estas características las destacamos no sólo de manera conceptual, 
sino que conceptualmente explicitamos lo que en la  práctica se va constatando. A este respecto 
seguimos el esquema del autor 

1. "La justicia toma en serio el hecho primario de la Creación tal cual es; toma en serio la 
existencia de mayorías oprimidas"67.

Esta característica es quizá la que abre el cauce para una lucha par la justicia. Se trata de 
abrir  los  ojos  de  una  manera  nueva,  en  ruptura  con  posturas  ideo1ógicas,  para  constatar  la 
realidad inhumana de millones de hombres que van muriendo paulatinamente. Honradez con la 
realidad, en expresión del propio Sobrino. 

2. "Esa primera honradez con lo real le hace descubrir eficazmente' lo que es pecado"68.

Se  supera  de  esta  manera  una  concepción  individualista  del  pecado  y  se  afirma  su 
dimensión social en la más radical de sus manifestaciones: la que da muerte, y muerte colectiva: 
el genocidio. 

3.  "Ante  la  vida  negada  o  amenazada  de  las  mayorías  la  justicia  trata  de  re-crear  a  los 
hombres, de darles vida"69  

Aquí importa explicitar que no se trata de cualquier justicia, aun cuando el mismo Sobrino 
afirme que se trata de hacer justicia en los niveles primarios de la vida, porque es en éstos en 
donde  la  vida  está  siendo  negada  para  millares  de  hombres.  Esta  sería  un  tino  de  justicia 
retributiva 

Pero dado que el  horizonte  último de la lucha por la  justicia  es el  Reino de Dios,  la 
dirección de la justicia retributiva es una justicia recreativa,  se trata de hacer nuevas todas las 

67 
68 Ib, id. 
69 Ib, id. 
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cosas; y en concreto de hacer al hombre nuevo, porque el Dios del Reino es el que hace nuevas 
todas las cesas. 

4.  "La  justicia  promueve históricamente  que se  adopte  una óptica  parcial  subjetiva  en la 
práctica del amor y en la realización de la existencia cristiana"70. 

Como  la  justicia  se  dirige  evidentemente  en  favor  de  las  grandes  mayorías  de  la 
humanidad y en contra de la s minorías explotadoras,  se trata de romper así con un esquema 
idealista de universalidad cristiana. 

La universalidad no se puede lograr en directo, cano algunos pretenden ingenuamente. 
Esta  universalidad  se  media  en  la  parcialidad  hacia  las  mayorías  desposeídas;  a  la  manera 
evangélica de la predilección de Jesús POR LOS HUMILLADOS de su tiempo. 

Por otra parte, se trata de una lucha por la justicia que no solamente es evidentemente 
parcial hacia los oprimidos, sino que su opción es desde la negatividad de la historia, desde su 
reverso, como bien expresara Gustavo Gutiérrez. 

Esta segunda opción, en realidad no es segunda ni es opción, puesto que la justicia surge 
de la conciencia de la negatividad provocada por las estructuras sociales de dominación. En este 
sentido no es opción. Pero como ya veíamos en el capítulo primero, sí puede dar lugar a una 
opción porque  es posible que se desarrolle una aparente lucha por la justicia desde los mismos 
poderosos y sus múltiples proyectos reformistas que se infiltran en el seno mismo del pueblo. 

De aquí que el situarse en el 'reverso de la historia' tenga una raadica1idad evangélica que 
cuestiona  las  mismas  posiciones  de  algunas  agrupaciones  de  izquierda  y  afecta  tradicionales 
posturas protagónicas de algunos militantes. 

5.  "La  práctica  de  la  justicia  que  tiende  a  recrear  a  las  mayorías  pobres  ocasiona 
frecuentemente el proceso de la propia conversión y de una radical conversión"71.72

Más adelante,  cuando  abordemos  en  directo  el  'camino  de  la  fe'  hab1aremos  más  en 
detalle de este proceso de conversión. Lo que conviene apuntar ahora es que, nonna1mente hay 
un primer paso, una primera conversión, que lleva a participar activamente en la lucha por la 
justicia. Pero lo sobresaliente es que en el proceso mismo de la lucha, suele haber una segunda y 
más radical conversión que tiene su importancia porque es una manera como la práctica de la 
justicia afecta la misma fe del creyente y al creyente mismo. Esto trae como consecuencia una 
cualificación de la misma lucha por la justicia. 

En esta realidad de la conversión veríamos un ejemplo de la 'complementación orgánica' 
entre fe y justicia, que señala Sobrino. 

Esta  radical  conversión  opera  por  una  situaci6n  que  comienza  a  revalorarse  entre 
nosotros: los pobres nos evangelizan. Pudiera parecer paradójico supuesto que un primer impulso 
nos llevó a servir a estos hermanos nuestros. Sin embargo, la misma lucha cotidiana, con sus 
alegrías y sus desánimos, nos va mostrando la fuerza encerrada en esta alteridad -que me día la 
alteridad de Dios de los que realmente sufren la opresión y la injusticia. 

La  parcialidad  evangélica  hacia  los  pobres  tiene  su  complementación  en  el  ser 
evangelizados  por  ellos  como estructura  para mantener  nuestra  inicial  conversión y posterior 
ruptura radical. 

70 Ib, id. 
71 
72 
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6. "La justicia por su misma estructura histórica pone de relieve una de las características del 
amor que es el servicio"73. 

Parte de la idolatría de la lucha por la justicia consiste en que es ocasión para la búsqueda 
de significatividad personal entre algunos de sus protagonistas. Esta situación va aparejada con 
situaciones de verdadero altruismo. 

A toda acción positiva humana le acompaña su propia concupiscencia y recalcárnoslo, no 
por estos riesgos se va a dejar de luchar por la justicia como la mejor ocasión para el servicio a 
los hermanos, entendido como el darlo todo sin esperanza de recompensa alguna, como sucede en 
otras  formas  del  amor.  El  esposo o los hijos  esperan ser  correspondidos.  En la  lucha  por  la 
justicia se da una manera especial de servicio que, lejos_ de esperar gratificación alguna, supone 
muchas incomprensiones, conflictos, persecuciones y aun sensaciones fuertes de fracaso y hasta 
fracasos reales sumamente dolorosos, como veremos. 

7. "La justicia hace recobrar la noción bíblica de prójimo, no sólo .como aqué1 que está .junto 
a mí sino como aquél de quien yo me hago prójimo"74.

La justicia nos hace prójimos. Ya que da dicho que es un movimiento preferencial por los 
desposeídos. Las circunstancias históricas permiten comprender la categoría de prójimo de una 
manera colectiva, pero entendiendo que el herido en el camino no es un sujeto pasivo, sino que 
también se convierte en prójimo de sus mismos compañeros de clase. 

8. "Finalmente, la justicia trae consigo generalmente y de manera más clara que otras formas 
del amor, la persecución contra quienes la ejercitan"75. 

Quien te quiere te hará sufrir', reza un refrán popular. El caso es que en la práctica de la 
justicia  se  ponen  en  juego  fuerzas  sociales  que  defienden  los  intereses  atacados  por  un 
movimiento generalizado que lucha por la justicia. Esta reacción lleva a la represión y la tortura 
como formas  directas  de persecución,  pero  también  el  sistema  conoce  formas  cada  vez  más 
sutiles para perseguir en forma selectiva a los que luchan por la justicia. 

En estos momentos es como la fe recobra la fuerza de la impotencia del amor de quien 
entrega la vida por los demás, a la manera histórica de Jesús 

Volver al índice

2. El camino de la fe: el proceso de hacerse creyentes.

1. Anotaciones preliminares. 

Una vez que hemos establecido la unidad de fe y justicia, con sus riesgos y desviaciones, 
consideramos pertinente explicitar la procesualidad del momento de fe. 

A lo largo de la primera parte, hemos estado haciendo señalamientos en torno a la fe, su 
función al interior del proceso de la lucha por la justicia, sus vicisitudes y contingencias. 

Como lo hemos afirmado, el camino de la fe tiene su propia especificidad, su propia razón 
de ser, aun cuando quede constituida en cuanto tal en la lucha por la justicia.  Nos interesa, por 
tanto, explicitar y dar razón de aquello que la justicia concreta e historiza. 
73 Ib, id.
74 Ib, id.
75 Ib, 68
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Afirmaciones como la  de que la fe es el  sentido de la praxis o que la fe descubre la 
dirección en que lo humano puede ser más humano, tienen su propio fundamento y es lo que 
queremos trabajar ahora en este apartado. 

Preguntas como las siguientes: ¿qué justifica que la fe tenga que hacerse histórica en la 
lucha por la justicia?, ¿cómo es posible que en nuestro mundo secu1arizado, pero sobre todo 
oprimido y humillado, se dé la fe y qué tipo de fe cristiana?; ante el dolor constatado, y muchas 
veces sufrido en carne propia, como dolor de los inocentes, ¿cómo es posible mantener la fe? En 
definitiva, ¿cómo se hace posible el acceso al Dios de vida, en medio de una lucha por la justicia 
que en momentos se nos presenta como absurda o inútil? 

Sin que pretendamos dar respuestas definitivas y para toda la vida, nuestra reflexión la 
dividimos en tres partes, con una breve introducción acerca del  carácter histórico de la fe, su 
relación con la historia y su carácter gratuito; luego abordaremos más en detalle el  testimonio 
como condición de posibilidad para que haya fe. 

La segunda parte la dedicamos a la cuestión de mantener la fe. En esta parte abordamos la 
cuestión teológica de la tentación como la ocasión de la duda y la incertidumbre, el problema del 
pecado como condición del hombre; en este punto es donde queremos desarrollar una idea muy 
paulina que puede iluminar nuestro proceso de lucha por la justicia: “el mismo que trabaja por 
superar la injusticia comete injusticias”, diría González Faus76

Lo que henos denominado la  'idolatría  de la lucha por la justicia' es lo que queremos 
desarrollar más ampliamente al tratar del problema teo1ógico del  pecado, en nuestra situación 
histórica concreta a la que ya nos hemos acostumbrado a llamarla situación de pecado, olvidando 
y volviéndonos casi insensibles a la dinámica de la 'hamartía' en cada uno de los militantes de la 
lucha por la justicia. 

En este capítulo abordamos este aspecto de la idolatría de la lucha por la justicia, como 
una manera como puede concretarse la abarcadora, esclavizante dinámica del pecado. 

En el capítulo V abordaremos el conjunto de la lucha por la justicia para hacer ver la otra 
cara de la moneda: su dimensión de gratuidad y su carácter santificante.  Se trata de una sola 
'lucha por la justicia', en la que se dan conjunta y entreveradamente la experiencia de idolatría y 
la gratuidad.  Por eso podemos afirmar  de ella que  es una lucha simultáneamente idolátrica  y 
santificante. 

El problema por tanto es desarrollar la tesis de Jon Sobrino en el sentido de que la fe se 
mantiene en presencia del pecado y, muchas veces, cargando con el pecado. 

Mencionaremos solamente, sin desarrollarla en profundidad, la cuestión de la gratuidad de 
la fe, porque si bien es cierto que a la lucha por la justicia 'le compete su propia concupiscencia 
que  puede  llevar  a  malograr  los  propósitos  de  sus  protagonistas,  también  es  cierta  aquélla 
afirmación paulina de que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 

En la tercera parte, explicitaremos lo tantas veces afirmado:  al Dios de vida se accede 
entregando la propia vida. No vamos a polemizar con otras posibilidades de experiencia de Dios; 
ya hemos mencionado que_ la lucha por la justicia, como manera de gastar la propia vida, no 
agota las posibilidades de experiencia del misterio del Dios mayor. Lo que afirmamos es que, en 
nuestra situación histórica, el clamor de las mayorías oprimidas que exigen justicia, hace de ella 
un privilegiado lugar para acceder a esta experiencia. 

Hemos afirmado que a la experiencia del misterio de Dios, del Dios de Jesús, le compete 
el ser mayor y que la ocasión es la experiencia profunda del militante, de hacer siempre justicia, 
de que existe un 'más' de justicia a cada realización, y que esta experiencia se hace contra la ido 
latría en general, la idolatría de los dioses de la muerte, y de la idolatría particular a que puede dar 

76 GONZALEZ FAUS, J. I. La teología de cada día, Salamanca 1976, 417 

50



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

lugar la lucha por la justicia que mata la humanidad del militante y hace vivir al fanático y al 
'hombre religioso'

También  hemos  dicho  que  a  esta  experiencia  le  compete  también  y  de  manera  muy 
especial, la experiencia del Dios menor, la experiencia de su silencio y de su aparente abandono, 
que en la lucha por la justicia tiene matices muy marcados. 

Finalmente,  abordamos  la  cuestión  teológica  de  la  conversión como proceso  personal 
permanente  y  cómo,  desde  nuestro  contexto  latinoamericano  se asume de  manera  diversa  el 
problema tradicional  de  la  teodicea,  no  por  un  afán  de reconceptualizarlo  todo,  sino porque 
nuestra historia nos urge replanteamientos audaces, con la audacia del creyente que a la manera e 
Ignacio afirma hacer todo como si de él dependiera, y lo espera todo como si dependiera de Dios. 
Volver al índice

2. El carácter histórico de la Fe.

La fe, aun cuando afirme realidades trascendentes, no es posible fuera del tiempo y del 
espacio concretos. Sus coordenadas son por lo tanto espacio-temporales. 

Esto que es una afirmación general, quiere decir en concreto que la fe le compete una 
buena dosis de historicidad y de condicionamiento histórico. En cuanto a lo primero, decimos que 
la fe se da en un momento histórico determinado, que tiene su propio proceso porque no se tiene 
de una vez y para siempre, sino que tiene su propia historia; y en cuanto a lo segundo, decimos 
que las condiciones históricas determinan y configuran la fe. 

Dicho de manera muy gruesa, no es la misma fe la de los cristianos de las primitivas 
comunidades o aun la de los primeros mártires víctimas de las persecuciones de los emperadores 
romanos,  que  la  de  los  actua1es  cristianos  centroamericanos  que  bien  son  perseguidos  y 
martirizados. 

En las dos situaciones se afirman los mismos contenidos de fe, pero se viven de manera 
diversa, aun cuando presenten similitudes. Valga la caricatura, no es lo mismo morir en las garras 
de un león, que en una cámara de tortura. 

Sobrino afirma que Rahner es uno de los teó1gos que más han insistí do en que: 

"la experiencia de Dios, como misterio absoluto, es siempre una experiencia histórica que se 
puede dar_ solamente en conjunto con la experiencia de lo histórico categorial, de modo que 
la experiencia del misterio de Dios, del de-dónde y hacia-dónde de la trascendencia, sólo se 
puede constituir a través de una experiencia histórica determinada"77.

En otra parte, Sobrino al comentar la E.N. y señalar el aspecto trascendente e histórico del 
contenido de la evangelización, afirma que "la E.N. no elabora en detalle esta unidad. Eso es 
objeto de la reflexión teo1ógica, y ha sido el tema más actual en principio más revolucionario de 
la teología moderna"78 

Esta íntima relación entre experiencia de fe y experiencia histórica queda afirmada en una 
unidad igualmente abarcadora entre historia y trascendencia. Sobrino observa que 

"al tratar de relacionar el aspecto trascendente e histórico de la evangelización… 
puede ser comprendida de -dos maneras, o bien lo trascendente es lo que ocurre 

77 SOBRINO,J. Resurrección …, 144
78 SOBRINO,J. “Evangelización e Iglesia en América Latina”, en ECA, octubre-noviembre 1977, 743.
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después de  la  historia,  es  decir,  lo  que  la  E.  N.  llama  la  vocación  eterna  del 
hombre; o bien, lo trascendente es lo que da ultimidad a la historia presente"79.- 

Lo que se afirma de la evangelización, nosotros lo retomamos respecto de la fe: al ser una 
experiencia 'en la historia'; -y bajo determinadas condiciones históricas- afirma lo trascendente de 
la historia, tanto como plenitud final, como su sentido absoluto en el presente. 

Por lo tanto, el que la fe tenga un carácter histórico, no le niega su carácter trascendente, 
sino que la experiencia de la fe es una manera de vivir la unidad de la historia y la trascendencia. 
Enraizados en la lucha presente por la justicia, cuyo sentido último se encuentra en la plenitud del 
Reino de Dios. 

La fe, al ser una experiencia trascendente que se realiza en la historia, le descubre a esta 
historia,  en  apariencia  sin  salidas  posibles,  la  necesidad  de  realizar  bajo  sus  condiciones 
Concretas y sin violentar sus propias reglas, lo que será en la plenitud, es decir, el Reino de Dios. 

Esta  dimensión  de  la  plenitud,  el  horizonte  escato16gico,  es  lo  que la  fe  capta  como 
contenido de su experiencia que se realiza en la historia. 

El  sentido  de  la  historia,  como  plenitud  de  lo  humano,  como  justicia  y  fraternidad 
realizadas y, por tanto, corno humanización de la historia  no es algo que pueda ser constatado y 
verificado, sino sólo captado y captable en la fe como esperanza del futuro. 

Lo que podemos constatar y verificar es el fen6meno mismo de la experiencia de la fe, por 
ser una experiencia histórica. 

En cuanto experiencia histórica, la fe corno experiencia trascendental de Dios es posible 
majo determinadas circunstancias o cauces históricos concretos. Por ejemplo,  ya señalábamos 
desde la introducción de nuestro trabajo, que la experiencia de fe de los promotores pastorales, 
puede ser diversa de los cristianos ocupados en las así llamadas 'mediaciones seculares', ni mejor 
ni peor experiencia creyente,  simplemente diversa.  Lo que se afirma en concreto es que esas 
determinadas  actividades  constituyen  un  Cauce  histórico  concreto  que  no  sólo  determina  la 
experiencia de fe, sino que la posibilita.

Aun cuando la reflexión que hace Sobrino a este propósito la refiere a la experiencia de 
Dios en la Iglesia de los pobres, creemos posible que varios de sus contenidos se den también en 
aquel  cauca  histórico  que venimos  expresando como el  trabajo cristiano  en  las  'mediaciones 
seculares'; no negamos con ello el que de esta manera también se esté construyendo la comunidad 
cristiana, como veremos en el capítulo VI de nuestro trabajo. En este sentido, el mismo Sobrino 
afirma  la  'complementariedad de las  distintas  experiencias  históricas  de  la  fe'  80  .    Pero lo  más 
importante es cuando afirma: "precisamente por el carácter de misterio que le compete a Dios, la 
propia experiencia de Dios se realiza dentro de la apertura a dejarse afectar por las experiencias 
históricas, variadas y distintas, de otros hombres"81.

Sobrino afirma también que reconocer que determinadas experiencias históricas puedas 
ser aceptadas como mediaciones de la experiencia de Dios es naturalmente ya un acto de fe. La 
razón dice él está en que “se acepta la correspondencia entre estructura histórica y teológica de la 
realidad”55b. 

Sin embargo, no es posible aprisionar la realidad de la fe en una estructura histórica, por 
muy concreta y analizable que sea. La fe, afirma Sobrino: 
79 Ib, id. 
80 SOBRINO, J. Resurrección…, 150 passim.
81 Ib, 151
55b Ib, 173
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“Siempre supone un 'más' de lo que la experiencia histórica da de sí, bien que ese 
'más'  se  interprete  como  más  allá,  más  adelante,  más  atrás  o  más'  profundo. 
Siempre  hay  un  salto  en  la  fe  no  adecuadamente  analizable  a  partir  de  lo 
propiamente histórico de la experiencia"82. 

La razón es la realidad trascendente de la fe. Por otra parte, con este matiz, se rechaza que 
entre fe e historia haya una relación de tipo mecánico. No se da la fe de manera automática por el 
hecho mismo de luchar por la justicia al interior de organizaciones populares, por ejemplo. Más 
bien asistimos a su fenómeno contrario, no sin cierta perplejidad. 

Pero hay otra razón de fondo para negar el carácter mecánico o automático de la relación 
entre fe e historia, y es su carácter gratuito. EI afirmar este 'plus' de la fe, es una manera de 
recuperar la enseñanza tradicional de la Iglesia de que la fe es un don, que no expresa otra cosa 
que  la  ruptura que existe  entre  la  experiencia  histórica  concreta  y  la  fe  en la  plenitud de la 
historia.  Ruptura que, por otra parte, apunta a una radical continuidad, como ya afirmábamos 
anteriormente: el presente histórico esconde una ultimidad que se va realizando y qué la fe hace 
consciente cama esperanza de su plenitud. 

La conclusión que saca Sobrino de estas reflexiones apunta a mantener la unidad de fe-
justicia, en concreto. Sobrino afirma: "es también cierto que no hay fe sin experiencia histórica… 
si la historia no da de por sí automáticamente la fe, tampoco la que puede ser sin lo que la historia 
da de por sí"83.
Volver al índice

3. El testimonio como condición de posibilidad-de la Fe. 

“La Iglesia está dando testimonio en favor de la vida. Dadas las condiciones reales 
de  nuestro  continente,  esa  vida  hay  que  historizarla  a  partir  de  sus  niveles 
primarios económicos,  sociales  y políticos,  y el testimonio hay que historizarlo 
como  una  lucha  por  conquistar  esos  niveles  primarios  y  una  lucha  contra  la 
injusticia que los aniquila. Y este cauce del testimonio, que en sí mismo no agota 
la plenitud de la vida, es parte integral y también fundamental del testimonio que 
debe dar la Iglesia de un Dios de vida, y es condición de posibilidad para que se 
construya la misma fe en Dios"  84  .  

"En su lucha por la justicia -incondicional y sin reticencias-, la iglesia debe dar 
testimonio, de que la lucha por la justicia no es la causa eficiente del reino, sino 
que cada uno de sus logros será vivido inmediatamente como distancia del reino. 
Pero la lucha por la justicia sí que es: a) acción  del reino…; b) por eso mismo, 
'mandato evangélico'; y c) encarnación de la lucha contra las potencias"85.

Estas  dos  largas  citas  nos  sitúan  en  la  problemática  que  queremos  abordar  en  este 
apartado. Revalorar por un lado el testimonio cristiano como una manera propia de evangelizar, 
según la E. N; Y por otro, destacar en él la condición de posibilidad del surgimiento de la fe. 

82 Ib, id. 
83 Ib, 174
84 Ib, 188
85 GONZALEZ FAUS, J.I. La Teología…, 289
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1. La fe familiar. 

El primer testimonio al que fuimos especialmente sensibles, es el de la fe familiar. Como 
quiera  que haya  sido,  fuimos  bautizados  en la  iglesia  católica  por  tradición  familiar  secular, 
ambiental y especial convicción de nuestros padres. 

Era lo natural y lo obvio el bautizo y la enseñanza de las primeras oraciones y actitudes 
cristianas, que muy posiblemente a pesar de los años transcurridos, todavía recordemos. 

Esta fe testimoniada en el seno de la familia, la fuimos asimilando de la misma manera 
como asimilamos ciertas normas de comportamiento, 'reglas de educación',  maneras de vestir, 
etc.  Pero tenían la peculiaridad,  en ocasiones,  de hacer  girar  la vida familiar  en torno a  una 
espiritualidad  de plena confianza  en Dios,  de preocupación  pare!  prójimo en necesidad y de 
servicio a los demás. 

Como quiera que haya sido, el testimonio de padres y hermanos sembró una semilla de fe 
con una larguísima tradición popular,  germen de una espiritualidad fuerte y fortalecida con el 
tiempo, y en la medida en que ha sido posible recuperar y asimilar aquellos primeros valores 
cristianos toda vez que han sido despojados de sus revestimientos culturales y reformulados no 
solamente en un marco cultural distinto, sino ante el reto de la revolución. 

De otra  manera,  volver a esa semilla  de fe de la infancia  nos con vierte  en hombres 
piadosos pero vergonzantes.  Visto con otros ojos, esa fe infantil  es una importante fuente de 
renovación en nuestras actuales experiencias de fe en la lucha por la justicia. 

2. La crisis de fe o el paso a la edad adulta. 

Aun  cuando  a  ciencia  cierta  y  dados  los  avances  de  la  psicología  no  sepamos 
adecuadamente cuándo y de qué manera precisas se dé este paso a la edad adulta, lo cierto es que 
en el camino de la fe se presentan diversidad de circunstancias caracterizadas por  la duda, la 
incertidumbre y el  abandono de algunas maneras  de expresar la fe.  En ocasiones también se 
presente  este  tipo  de fenómenos  en  REACTIVIDAD a las  mismas  modalidades  de la  fe  del 
pueblo. Reaccionamos a lo que para nosotros es alienación, mentalidad mágica o simplemente 
nos reconocemos en diferentes modos culturales. 

Como quiera que sea, una atención más especial a este tipo de momentos en el proceso de 
la fe a lo que nos llevan es a la consideración de que nuestra propia vivencia de fe, supuestamente 
más crítica  más erudita  o cultivada,  es sensible  al  testimonio de la  fe  de,  los demás,  sea de 
cristianos con nuestra misma preparación o de cristianos sencillos del pueblo con una fe a toda 
prueba. 

Nuestra sensibilidad al testimonio de la fe de otros, nos permite preguntamos por, nuestro 
propio  testimonio,  por  nuestra  propia  experiencia  de  fe.  Y  esto  exige  una  respuesta,  una 
definición de nuestra manera personal de vivir la fe, lo que supone un verdadero conocimiento y 
crecimiento, aun cuando no se niegue la posibilidad de que estas crisis puedan vivirse en forma 
regresiva. 

El ingreso en la militancia de la lucha por la justicia, supone un paso importante también 
en  la  fe. Una  de  las  circunstancias  que  han  resultado  altamente  cuestionadoras  -como  lo 
insinuábamos anteriormente- es la, constatación de la pérdida de la fe en sinceros militantes, en 
ocasiones compañeros; nuestros. Este testimonio de una manera diversa de vivir el compromiso 
por la justicia, nos vuelve a replantear nuestra personal vivencia de fe, en el contexto mismo del 
compromiso político. Y esto confirma la sensibilidad de nuestra fe al testimonio de otros, aun en 
el  caso  expreso  de  una  ausencia  de  fe  en  militantes  sumamente  comprometidos.  Y también 
supone nuestra respuesta y definición personales. 
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El paso a la edad adulta no es sin más este proceso de definiciones personales, aun cuando 
no se dé la fe adulta sin una serie de opciones personales como ejercicio de nuestra libertad. Y 
sobre  todo  como  libertad  exigida  por  la  misma  vivencia  de  fe,  que  es  una  libertad  para  la 
liberación. 

En esta perspectiva del proceso de la fe, en este largo caminar en la libertad, es como 
asumimos que la fe no es posesión de Dios sino incesante búsqueda y que el testimonio concreto, 
el nuestro y el de los otros van siendo la condición de posibilidad para la vivencia de una fe 
adulta en continuo crecimiento. 

3. El testimonio objetivo: las 'liberaciones históricas'

Situándose en el contexto generalizado del testimonio de la Iglesia en América Latina, nos 
ayudamos de la reflexión que al respecto hace Jan Sobrino, aun cuando el mismo autor señale que 
su referente más inmediato sean los grupos eclesiales de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
Sin embargo, su ayuda la consideramos valioso, por cuanto que ilumina nuestro propósito. 

El testimonio es una realidad eminentemente referencial: 'alguien' testimonia 'algo'. Sujeto 
y objeto del testimonio. Por esta razón, Sobrino afirma que "al nivel objetivo la Iglesia está dando 
testimonio de la ¨vida, y al nivel subjetivo su testimonio y santidad consiste en entregar su propia 
vida"86.

Concretamente,  se da un testimonio  de la  vidá 'justa'  y se entrega la  vida de manera' 
'martirial'. 

La razón por la que situamos esta cuestión del testimonio objetivo y subjetivo, es que el 
camino de la fe supone que una de las modalidades como se va constatando la perseverancia en 
ella, son los signos objetivos de que va habiendo una vida nueva, y por tanto, se van realizando 
'liberaciones históricas'. Estos signos externos sostienen la fe y la mantienen en esperanza, como 
ya lo señalamos anteriormente. 

En este  sentido,  Sobrino  justifica  esta  manera  de  plantear  el  testimonio  de  la  iglesia 
porque “recoge  lo  que está  constituyendo  la  experiencia  de la  fe  en  América  Latina"87.  Nos 
interesa destacar, por tanto, el testimonio no sólo como la condición que hace posible la fe, sino 
como la vivencia misma de la fe en las circunstancias actuales. 

Sintéticamente, Sobrino afirma que el testimonio se está viviendo en o la relación entre 
creer en la vida y entregar la vida y que “ahondar en esta relación es el modo de profundizar en la 
esencia y práctica de la fe cristiana"88. 

En  principio,  lo  objetivo de  lo  que  hay  que  dar  testimonio  para  un  cristiano  es  de 
Jesucristo;  pero sabemos que él  mismo no dio testimonio de sí  mismo,  sino del Reino.  Pero 
además, el contenido del testimonio es también la mediación concreta a cuyo servicio estuvo el 
mismo Jesús.  Los  primeros  testigos,  según las  narraciones  del  NT,  testimonian  a1 Dios  que 
resucitó a Jesús. Por lo tanto, como afirma Sobrino, “la vida y la resurrección son la mediación de 
Dios que hay que testimoniar”89.

En  este  sentido  es  como  queremos  entender  la  actual  1ucha  por  la  justicia,  como  el 
testimonio objetivo en·favor de la vida amenazada y muchas veces arrebatada de millones de 
hombres de nuestro continente; por tanto, se trata de una lucha por la justicia que permita a estas 
mayorías los nive1es mínimos de subsistencia. 

86 SOBRINO,J. Resurrección…,178
87 Ib, id. 
88 Ib, 199
89 Ib, 180
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Como señala  Sobrino,  se  trata  en  este  testimonio  en  favor  de  la  vida  en  sus  niveles 
mínimos,  de  "revalorar  una  auténtica  teología  de  la  creación"90,  porque  se  trata  de  que  los 
hombres -los reyes de la creación- puedan vivir y tener maneras dignas para vivir. 

El  problema  de  la  injusticia  estructural  que  padecemos  en  el  continente  es  que  está 
sancionada ideológicamente como 'civilización cristiana'.  Por esto se hace necesario testimoniar 
al  Dios  de  vida  desde  los  niveles  de  la  mínima  subsistencia  y  en  contra  de  los  dioses  que 
1egitiman el que se dé muerte a las mayorías oprimidas". 

De esta manera, Sobrino puede concluir acerca del testimonio objetivo:
"en  la  profunda honradez  con la  realidad  latinoamericana,  en  no  manipular  la 
realidad de anti-vida ' del continente, en no desoir el grito por la vida que surge de 
sus entrañas y el anhelo de liberación, la Iglesia no está manipulando a Dios, le 
está dejando que se revele a través de lo real no manipula do, le está dejando ser 
Dios, y por ello la Iglesia puede hacer el primer gran acto de fe en un Dios de vida 
y de justicia"91.

4. El testimonio subjetivo: la santidad de la lucha por la justicia 

a) Persecución a la Iglesia

En el testimonio objetivo, se testimonia en favor de la vida justa y a través de la lucha por 
la justicia. De esa manera se afirma, como contenido de fe, a un Dios creador -la justicia busca en 
definitiva restablecer el orden de la creación- y a un Dios liberador -el que hace justicia a los 
oprimidos. 

Al participar  en esta lucha crucial  de nuestro tiempo,  nos preguntamos  qué es lo que 
sucede  en  la  subjetividad  de  los  protagonistas.  Concretamente,  Sobrino  se  pregunta:  "¿qué 
santidad, qué actitudes y virtudes cristianas surgen" en esta lucha por la justicia92. 

La constatación evidente a este respecto es que a los que luchan por la justicia les ha 
sobrevenido, la persecución en multiplicidad de formas: represión de carácter civil y aun eclesial, 
y en otras latitudes se ha dado el caso del asesinato de numerosos sacerdotes, religiosas, cate 
0quistas y aun obispos, y millares de obreros, campesinos, maestros y estudiantes que mueren de 
manera anónima en la mayoría de los casos. 

Lo que nos interesa en este apartado, como afirma Sobrino, es hacer una lectura teológica 
de este fenómeno y las repercusiones que tiene para la fe, concretamente como una fe robustecida 
en la persecución y el martirio. 

En la reflexión de Sobrino, que conviene situar' en su propio contexto de características 
muy particulares, aparece nuevamente la categoría de Reino de Dios, como punto de partida para 
comprender  lo que es la  persecución a la  Iglesia.  Por una parte,  dice Sobrino,  “la Iglesia  es 
servidora, instrumento de que el reino llegue a ser. Por otra parte, ella misma, en cuanto agrupa a 
numerosos hombres y mujeres, es expresión de si la realidad del reino ha llegado a ser o no”93.

En esta doble relación, se explicita de manera diversa el tipo de persecución que se ejerce. 
Así, afirma Sobrino, hay una persecución formal 

“cuando en su explícita misión pastoral al servicio de la justicia y de la liberación 
integral a sus obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, delegados de 

90 Ib, 181
91 Ib, 188
92 IB, id.
93 Ib, 191-192
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la palabra o simples fieles son entorpecidos, amenazados aniquilados por razón de 
esa misión precisa y para que no desarrollen esa misión”94. 

En realidad este tipo de persecución se realiza contra lo institucional de la Iglesia. Queda 
claro, en un análisis socio-oolítico, que la Iglesia en cuanto institución más bien es defendida por 
el sistema como aliada estratégica, como un aparato de estado más que sanciona y sacraliza el 
orden presente. Por tanto, se persigue más bien a aquél sector de la Iglesia que ha tomado una 
clara opción por la vida y la justicia a los explotados. Pero como bien afirma Sobrino, “detrás de 
este odium iustitiae está, indirecta pero muy realmente, el verdadero odium fidei”95

Esta afirmación es fundamental, porque se esta asumiendo que detrás de la lucha por la justicia y 
en su profundidad, se está jugando la misma FE. La injusticia, por tanto, es no sólo la negación 
de la justicia, sino -desde el punto de vista cristiano- negaci6n de la fe en Dios, y de Dios mismo 
en consecuencia. 

Sobrino afirma que hay también una persecución material a la Iglesia:

“cuando el pueblo real es oprimido y reprimido”96

En este sentido, dicha persecución supone una radical negación del Reino de Dios, ni siquiera 
puede  decirse  que  la  actual  situación  no  es  todavía  el  Reino,  por  aquello  de  la  reserva 
escato1ógica como la manejan los teólogos europeos. Es simple y sencillamente, la negación más 
radical del Reino, por cuanto supone la muerte de los hombres en nombre de falsas divinidades. 

Por esto Sobrino afirma: 

"la persecución cotidiana a la vida de los hombres, al reino de Dios, aunque no se 
hiciera explícitamente como persecución a los cristianos, es la mayor afrenta a la 
Iglesia, pues su razón de ser está en la realización de ese reino de Dios"97.

En este contexto concreto de persecución a la Iglesia, formal y sobre todo materialmente, 
surgen una serie de valores cristianos entre los que destacamos, entre nosotros, la fortaleza en sus 
múltiples modalidades, la solidaridad activa con los pobres y de los pobres, la gente sencilla del 
pueblo con nosotros -cosa.'valiosísima y entusiasmante. 

En la Iglesia centroamericana, desde la que Sobrino reflexiona, aparece el mayor de los 
testimonios y la máxima experiencia de fe: el martirio. 

Se podrá discutir si es o no martirio, pero la realidad concreta es la masacre cotidiana de 
pueblos enteros y la enorme desigualdad de las fuerzas en conflicto. 

Desde el proceso del pueblo que se va organizando, dice Sobrino: “podríamos hablar de 
un martirio 'material' pues en muchos casos los asesinados mueren sin conciencia todavía de por 
qué mueren y de qué están dando testimonio con esa muerte”98.

En este sentido se puede hacer una caracterización de militantes del_ pueblo que gastan su 
vida por conseguir mejores niveles de vida para sus_ gentes, hasta el grado de ser perseguidos, 
encarcelados, torturados y hasta conocer una muerte oscura y en calidad de 'desaparecidos', como 
suele ocurrir en nuestra tierra. 

94 Ib, 192
95 Ib, id.
96 Ib, id. 
97 Ib, 193
98 Ib, 196
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En este tipo de situaciones que nos resultan tan familiares por los innumerables casos de 
gente sencilla militante de organizaciones populares,  no tenemos ninguna duda en calificar su 
testimonio como auténticamente evangélico porque se da un auténtico proceso de aquella forma 
de mayor amor en la entrega de la propia vida, aun cuando -como lo hemos señalado en varias 
ocasiones- estos procesos personales o de grupo vayan acompañados de errores y cargados de su 
propia concupiscencia. Pero subrayamos, como el mismo Sobrino lo hace, en que se da el aspecto 
mayor de la entrega de la propia vida. 

En este momento creemos conveniente recuperar aquella afirmación de Sobrino citada 
anteriormente, en el sentido de que “ahondar en la relación entre creer en la vida y dar la vida, es 
el modo de profundizar en la esencia y la práctica de la fe cristiana”99. 

Profundizar en esta relación, como en la relación de historia y trascendencia, nos parece 
que es la manera como encontraremos una serie de respuestas fundamentales a las interrogantes 
que nos venimos planteando en torno al panel de la fe en la lucha por la justicia. 

b) Creer en la vida y dar la vida: 

Objetivamente, en los procesos de nuestra historia, constatamos que se da una relación 
estrecha  entre  luchar  por  una  vida  nueva  para  los  obreros  y  los  campesinos  -y  creer 
profundamente en la validez y sentido de esa vida nueva- y entregar la vida en esa lucha. 

La razón de que la vida de estos militantes sea arrebatada, es básicamente porque se lucha 
en los niveles tan primarios del tener vida, que_ se afectan intereses de los poderosos de este 
mundo que no están dispuestos a renunciar  a sus privilegios y prebendas aun a costa de dar 
muerte a otros. 

Por lo tanto,  si alguien lucha en contra de que unos pocos coman a costa de que los 
muchos escupan sangre, es evidente que sobreviene la persecución y el martirio. 

¿Qué contenido de la fe exige el dar hasta la propia vida?

Es  evidente  que  en  la  convicción  profunda  de  muchos  militantes  está  el  entregar 
generosamente la propia vida en bien del pueblo, el triunfo de la revolución, una sociedad nueva, 
etc. 

Pero queremos hacernos esta misma pregunta, desde el horizonte mismo de nuestra fe 
cristiana,  suponiendo que ella  es el  sentido de nuestra lucha por la justicia,  y que por tanto, 
también debe dar respuesta a este interrogante formulado por Sobrino. 

Sobrino da una primera respuesta de tino formal: el contenido de la fe que exige el dar 
hasta la propia vida es la vo1urtad de Dios. Pero al mismo tiempo, Sobrino se pregunta: "¿qué 
hay en esa voluntad de Dios que no haga aparecer arbitraria su exigencia?"100. 

La problemática se orienta, por tanto, no solamente a hacer comprensible esta situación de 
la entrega de la propia vida, sino que en esta acción fundamental de1 'martirio' se comprenda el 
sentido último de la lucha por la justicia y pueda el  militante afirmar que no tiene nada que 
perder, ni siquiera la vida, porque perdiéndola es como la gana en definitiva. 

Como ya lo hemos venido señalando, lo último en la voluntad de Dios que exige la entrega de la 
propia vida, es la misma vida de los hombres, la vida arrebatada en forma violenta o lentamente 
despojada por las estructuras de injusticia. De aquí que Sobrino afirme que “'morir para que otros 
tengan vida es una profunda experiencia de Dios, de que la vida es algo absolutamente último"101. 
99 Cfr. Nota 62
100 Ib, 200
101 Ib, id.
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De esta manera llegamos al núcleo del contenido de la fe cristiana, que es sustancialmente 
una paradoja, la más .radical y la que se nos puede presentar como locura, escándalo o sabiduría 
que nos fortalece.  La paradoja en concretó es que para que exista vida en los hombres, se debe 
entregar la propia vida. La razón es muy simple, pero de gran dificultad ¸ de aceptar y asumir. La 
historia,  por ser historia,  y en la medida en que siga siendo historia estará atravesada por el 
pecado, personal y social, historizado en su mayor maldad: la de dar muerte a las mayorías de la 
humanidad. Más concretamente, Sobrino expresa esta paradoja cristiana en estos términos: "el 
pecado de la anti-vida sólo puede ser superado dejando se en un primer momento vencer por él. 
Al recoger la experiencia de Dios también la experiencia del pecado, entonces el dar propia vida 
es la forma de afirmar la fe en el Dios de vida"102. 
Esta realidad del pecado y de la muerte nos parece importante recuperarla en su profundidad, 
porque creemos que matiza de manera particular la lucha por la justicia y la fe que nos mueve a 
una radicalidad mayor .Por esto lo retornaremos más adelante. 

d) El martirio tiene una dimensión salvífica.

Sobrino afirma a que “salvíficamente aparece la misteriosa relación entre dar la propia 
vida y que los hombres la tengan en abundancia"103. 

La  lucha  por  la  justicia  supone  una  vida  completa  de  entrega  para  que  los  hombres 
mejoren sus condiciones de vida, se cree una sociedad más justa, etc. Pero es evidente que esa 
lucha se ha de hacer hasta la entrega de la propia vida. Hasta aquí más o menos todo nos resulta 
comprensible.  L.  que  rompe  nuestros  esquemas  es  la  afirmación  en  la  fe  de  que  en  vida 
arrebatada produce más vida y vida en abundancia para los hombres. 

No es nada evidente que de la muerte ocasionada con violencia, y más en particular, de la 
muerte de los inocentes del pueblo sencillo y de la muerte de los militantes, rueda surgir más 
vida. 

En es te punto,  la fe afirma el sentido de la propia muerte, y concretamente la muerte 
martirial, recuperando la tradición bíblica del siervo de Yahvé y de la cruz de Jesús. 

¿Cómo la tradición del siervo de Yahvé ilumina y da sentido a la muerte, no sólo de los 
militantes  de la  lucha  por la  justicia,  sino y principalmente  de la  opresión y explotación  -la 
muerte lenta- de millones de hombres?

Vamos a explicitar  en sus grandes líneas  esta  tradición  del  siervo,  y  dejamos  para el 
siguiente capítulo la reflexión sobre la cruz de Jesús. 

El nombre de 'siervo de Yahvé' es en la Biblia un título honorífico. 

e) La tradición del siervo de Yahvé.

El nombre de 'siervo de Yahvé'  es en la Biblia  un título honorífico.  Yahvé llama 'mi 
siervo' al que destina a colaborar en su designio.104 

Su paciencia (Is 50,6) y su humildad (Is 53,7) lo hacen capaz de ofrecer su vida y de 
realizar por su sufrimiento el designio de Yahvé (Is 53,4ss.10): justificar a los pecadores de todas 
las naciones.105 Estas anotaciones tienen un carácter genérico y nos permiten un primer aborde 
que nos ubica en nuestra problemática. 

102 Ib, id.
103 Ib, 201
104 LEON-DUFOR, X. Vocabulario de Teología, Barcelona 1975,875
105 Ib, id.
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El contexto histórico en el que se mueve el Deuteroisaías, en cuya predicación se sitúan 
los cánticos del siervo, es la época de la venida del persa Ciro, cuya campaña sacudió a todo el 
mundo  de  entonces,  despertado  ciertamente  la  atención  de  los  que  estaban  deportados  en 
Babilonia. En efecto, Ciro puso fin al reino neobabilónico y con ello regresó a los deportados de 
Israel que restablecieron el culto a Yahvé en el templo de Jerusalén, reconstruido con fondos 
aportados por el mismo Ciro.106

La predicación del Deuteroisaías está estrechamente vinculada con este acontecimiento 
que, después de una época de bastante tranquilidad política, transformó el ámbito de la historia 
universal de entonces. 

Estamos a mediados del siglo VI a.c. 
El Deuteroisaías va a llamar a Ciro el ungido de Yahvé, porque el profeta lo considera un 

instrumento de la  salvación que Yahvé va a realizar:  el  éxodo y la vuelta  a  la  patria  de los 
exiliados, con la venida del mismo Yahvé que acompañará a los suyos. 

Según  Von  Rad,  la  conmoción  patética,  la  excitación  vibrante  de  los  textos  del 
Deuteroisaías apenas tiene equivalente en toda la profecía. 

Uno de los contenidos básicos del mensaje del Deuteróisaías es el perdón e inmenso amor 
de  Yahvé  por  su  pueblo.  En  contraposición  a  los  profetas  pre-exílicos  cuya  predicación  se 
centraba en la acusación, en el Deuteroisaías tiene un lugar preponderante el mensaje del amor 
invencible de Yahvé y la razón es que Yahvé ha perdonado a su pueblo. No olvidemos que la 
situación que se vive a mediados del siglo VI a.c. es el surgimiento de Ciro, la caída de Nínive y 
el retorno de los deportados, que eran las clases pudientes. En este preciso momento histórico el 
profeta habla del perdón de Yahvé. 

En este contexto histórico y del discurso del segundo Isaías se ubican los tradicionalmente 
considerados cuatro cantos del siervo de Yahvé80b: Is 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-11a y el cuarto, el 
más largo y apasionado y que habla del sufrimiento redentor está en el capítulo 52,13-53,12.

Ante la cuestión de qué tino de ministerio es el que se atribuye en estos cantos al siervo, 
Von Rad señala que se puede interpretar como una función real o una función profética. El autor 
se  inclina  por  interpretar  el  ministerio  del  siervo  como  una  función  profética,  porque  la 
predicación y el sufrimiento constituían en aquella época la figura del profeta. El autor afirma 
que ya para el siglo VII la imagen del profeta había evolucionado hacia el aspecto del mediador 
sufriente. Es un pregonero de la voluntad divina, y se le ha confiado un servicio de mediador, que 
asimismo sólo se puede definir como profético. 

Von Rad afirma un elemento que es especialmente interesante para nuestro propósito. Al 
caracterizar el oficio del profeta en el siglo VIII a.c., afirma que ya hacia la época babilónica y 
comienzos de la persa, uno de los hechos más importantes que tuvo lugar 'en los profetas fue la 
irrupción del ministerio profético en el ámbito íntimo y personal del profeta. 

El caso típico es el de Jeremías. Sus confesiones nos han mostrado cómo le quebrantó su 
ministerio  profético,  cómo  las  ruinas  de  ese  ministerio  absolutamente  estéril  se  van 
desprendiendo de él, y cómo él, hombre vulnerable por todos los costados, fue llevado paso a 
paso a la noche espantosa del abandono divino107.

De esta manera, pues, el ministerio encomendado al profeta se hunde profundamente en la 
esfera  de lo  personal,  siendo para  él  motivo  de sufrimiento,  y  de sufrimiento,  expresamente 
vicario. 

Es frecuente en el ministerio profético acudir a las acciones simbólicas; pero para los profetas de 
este período -Jeremías, Ezequie1 y el Deuteroisaías- su misma persona se convierte en signo: son 
106 Cfr. VON RAD, G. Teología del AT, Vol II, Salamanca 1976, 59ss y 300ss 
80b SCHOKEL, L.A. –SICRE DIAZ, J.L. Profetas. Comentarios I, Madrid 1980, 272, cfr. Notas 16-19
107 VON RAD, G. op. cit., 344
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introducidos  por Dios  mismo en el  acto de sufrir  el  juicio  ante  todos los demás  y de modo 
ejemplar. 

En opinión de Von Rad, Is 53 tiene una prehistoria en la que se recoge  la tradición del 
ministerio  de interceder  por los demás y por otra parte,  la irrupción de este  ministerio  en la 
humanidad del profeta.

De esta manera, el autor cita cinco puntos que muestran las particularidades del vaticinio 
de Is 53 frente a las ideas corrientes de la época:

a) las afirmaciones sobre la profundidad y la extensión del sufrimiento profético 
trascienden todo lo dicho hasta entonces; 

b)  los  cantos  del  siervo  de  Yahvé  van  más  allá  de  todo  lo  que  les  precede 
especialmente cuando hablan de la voluntad de sufrimiento del siervo,  y de la 
paradójica certeza de su seguridad en Dios; 

c) las predicciones de Is 53 llevan ya a un lugar, más allá  del sufrimiento, en el 
que se realiza la glorificación del siervo ante todo el mundo; 

d) Is 53 trae también las palabras de agradecimiento y reconocimiento de aquellos 
por los que había sufrido el siervo sin que lo supieran; 

e)  los  cantos  del  siervo  de  Yahvé hablan  de  una  significación  del  siervo  que 
trasciende a Israel: los reyes cerrarán la boca ante ese siervo de Dios (Is 52,15)108.

En  otra  parte,  Van  Rad  afirma  que  "ese  servicio  profético  de  media  dar  adquiere 
significación teológica cuando el ministerio recibido prende en la esfera de la vida personal y 
pone en peligro la existencia humana del mismo mediador"109.

La acción simbólica más radical es: 

“aquélla por la que el profeta tiene que acostarse durante un tiempo determinado 
sobre 'un costado a: fin de llevar sobre sí el pecado de la casa de Israel' (Ez 4,4ss). 
Desde esta insinuación de una mediación más bien parcial hay sólo un paso a las 
dos descripciones de una sustitución total que Israel esbozó en la figura del Moisés 
del Deuteronomio, y en el vaticinio de la pasión y muerte del siervo de Dios"110.

Estas dos figuras, la del Moisés del Deuteronomio y la del profeta sufriente y mediador, 
según Van Rad proceden de la misma época y no llegaron a realizarse plenamente en el ámbito 
de la historia salvífica veterotestamentaria. 

Con estas anotaciones, destacamos una tradición 'bíblica' que enriquece la comprensión 
cristiana de la entrega por amor a los hermanos, tal y como acontece cotidianamente en nuestro 
continente de explotados y humil1ados. También el sufrimiento de las grandes mayorías, aunque 
no sean conscientes de ello, es un sufrimiento vicario, a la manera de los profetas. 

Cuando abordemos la teología de la cruz de Jesús, el Cristo Resucitado, redondearemos 
esta tradición que da sentido y plenitud a la entrega de la propia vida para que los demás tengan 
vida en abundancia. 

Sobrino afirma a este respecto: 

108 Ib. 347-348
109 Ib. 521
110 Ib,522
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"este  misterio  del  siervo se  vive  con mayor  "intensidad  en América  Latina  en 
cuanto que es el pueblo entero el que busca la liberación y el que participa de las 
desdichas del siervo... y porque la persecución y el martirio se viven con el espíritu 
del siervo, por ello se mantienen la esperanza y la lucha por la liberación, y por 
ello son, aun históricamente, salvíficos"111. 

Volver al índice

4. Mantener la fe manteniendo la lucha por la justicia. 

1) Anotaciones previas. 

En  este  apartado  queremos  recuperar  una  de  las  afirmaciones  que  hemos  hecho 
anteriormente, en el sentido de que a la fe como proceso abierto a su realización le compete más 
el ser una fe mantenida que una fe poseída. Una fe mantenida no sólo contra la incredulidad, sino 
contra  la  idolatría  en  general  y  contra  la  idolatría  de  la  lucha  por  la  justicia  que  genera 
protagonismos, luchas de poder y otros subproductos negativos que se dan en la positividad de la 
lucha por la justicia. 

Esta dirección del mantener  la fe se da manteniendo la  lucha por la  justicia.  Sobrino 
afirma que de esta manera se da el equivalente práxico del mantener la fe. 

En  este  apartado  queremos  desarrollar  tres  aspectos  de  tipo  teológico  en  los  que  se 
manifiesta que la fe se mantiene manteniendo la lucha por la justicia. 

El primero de ellos; se refiere a la tentación, en cuanto tentación cristiana en general y, en 
particular a las concretas tentaciones que se presentan en el proceso de la lucha por la justicia, 
teniendo como referencia las tentaciones de Jesús. 

El segundo aspecto se refiere al pecado. La afirmación respecto del mantener  la fe la 
podríamos explicitar en términos de que la fe se mantiene en presencia y a través del pecado, y 
sobre todo en lucha contra el pecado Ya hemos mencionado que a la lucha por la justicia, como a 
toda realidad humana, le  compete su propia concupiscencia. Entonces desarrollaremos cómo se 
da el proceso de mantener la fe en presencia y a través de la propia concupiscencia de la lucha 
por  la  justicia  como  dimensión  personal  y  comunitaria,  y  enfrente  y  a  través  del  pecado 
estructural que es el que, en última instancia, da muerte a los hombres y provoca la muerte de la 
humanidad del militante en el caso de la concupiscencia. 

Finalmente, en el tercer aspecto, sólo señalaremos la tesis de Sobrino en el sentido de que 
en este mantener la lucha por la justicia se vive la máxima expresión de la gratuidad de la fe. En 
este apartado sólo haremos una exposición sintética del pensamiento de Sobrino a este respecto y 
dejamos para el capítulo V un aborde más expreso a la experiencia de la gracia como dimensión 
gratuita de la lucha por la justicia. 

2) La fe se mantiene resistiendo la tentación. 
a) Planteamiento general

Este aspecto teológico de la tentación en la lucha por la justicia como ocasión para el 
crecimiento de la fe, y por tanto para su mantenimiento, es un aspecto bien amplio y apasionante. 
111 SOBRINO, J. Resurrección…,201
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Para comenzar  diremos  que suele  ocurrir  en  muchos  militantes,  cristianos  y no,  cuya 
conciencia de la proximidad de la revolución y de su triunfo deja mucho que pensar, sobre todo 
cuando  estos  supuestos  logros  o  avances  reales  en  el  proceso  popular  se  van  lentificando 
subjetivamente casi a la par que, objetivamente va habiendo un avance real. González Faus dice 
respecto a algo semejante que con el paso de los años y ante en sueños de este tipo, 

"sólo ha quedado una de estas dos salidas: o el abandono de todo compromiso 
cuando uno cree  caer  en la  cuenta  de que había  estado comprometido  con un 
ensueño,  con  una  ilusión  o  con  una  proyección  de  anhelos  veinteneros;  o  un 
endurecimiento' fanático que lleva hasta el terreno de lo demencial"112

Esta alternativa, con sus más y sus menos, es típica de una situación de tentación, o de 
encrucijada vital.  Lo que queremos destacar,  por otro lado,  es que el  papel de la fe en estos 
momentos es definitivo, para "la fe "misma "y para el militante creyente. 

La superación de la tentación,  como compromiso con la  historia y también con la fe, 
"hace beber más calices que brindis" como diría González Faus113. 

Para formular  la  tentación  típica  del  militante  cristiano  en la lucha por la justicia,  en 
términos por ahora generales y a reserva de bajar a mayores precisiones, se trataría de hacer del 
Reino de Dios mi propio proyecto particular. Ante esta tentación se trataría de destacar lo que 
González  Faus  llama  "la  capacidad  falsificadora  del  hombre,  ante  la  que  nos  sitúa 
paradigmáticamente la cruz de Jesucristo”114

Caer en esta tentación es una manera como el hombre falsifica y distorsiona los planes de 
Dios, para hacerlos al tamaño de sus pretensiones, Por ello hablaremos en su oportunidad, de la 
necesidad que tenemos los militantes creyentes de poner delante del crucificado la lucha por la 
justicia.  Conviene señalar  además,  que si  bien consideramos típica  a esta tentación,  no es la 
única, como veremos. 

Habría otros términos para plantear la típica tentación cristiana como la ocasión en la que 
al hombre se le presenta la aparente posibilidad de colocarse en el lugar de Dios. La referencia 
siempre  será  la  misma  que  ante  la  cruz  de  Jesús  se  nos  planteará  de manera  permanente  el 
cuestionamiento sobre la calidad de la vida, de la lucha, de la justicia, del hombre, del militante, 
etc. que estemos desarrollando y si no estamos haciendo de cada una de estas instancias absolutos 
que luego estarán cobrando sus cuotas de sacrificio deshumanizador. 

Nos parece que esta manera de plantear la tentación cristiana ligada estrechamente a la 
cruz  del  resucitado,  es  una  manera  dinámica  de  rescatar  la  fe  y  uno  de  sus  contenidos 
fundamentales  para  radicalizar  la  lucha  por  la  justicia  elevando  la  calidad  humana  de  sus 
militantes. 

Antes de entrar a detallar este problema de la tentación, Queremos destacar que establecer 
la íntima relación del problema teológico de la tentación con la cruz del resucitado tiene como 
finalidad establecer una línea de aporte de la fe a la lucha por la justicia, por cuanto que la cruz de 
Jesús, siendo crítica; es ante todo juicio de  misericordia. En este sentido afirma González Faus: 

"es  la  revelación  de  su  experiencia  para  que  ni  la  libertad  se  convierta  en  la 
opresión del más débil  (que es lo más contrario a la libertad),  ni  la justicia  se 
traduzca en un derecho a disponer de los de más (que es lo mas Contrario a la 
justicia), ni el humanismo ampare la inhumanidad de una sociedad tecnocrática y 
fría, de robots lejanos y no de hermanos (que es lo más contrario al hombre), ni el 

112 GONZALEZ FAUS, J.I. Acceso a Jesús, Salamanca 1979, 89 
113 Ib, id.
114 Ib, 
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nombre de Dios dé pie, como tantas veces, a sacrificios humanos (que son lo más 
contrario a Dios)"115. 

b) Situaciones concretas de tentación en la lucha por la justicia. 

Con el apartado anterior sobre un planteamiento general en torno a la tentación, queremos 
ahora bajar a detalles de lo que consideramos son las circunstancias más frecuentes de tentación 
en militantes creyentes. No creemos que sean las únicas, puede haber otras que no consideremos. 

No pretendemos hacer una caracterización completa y acabada,  sino más bien sencilla 
presentación de algunas tentaciones -y no de todas que nos permitan situamos más en el plano de 
la  realidad  cotidiana  de la  lucha  por  la  justicia,  en  los  lugares  más  comunes  y que nos  son 
familiares. 

Quizá la tentación más frecuente,  y en ocasiones la más fuerte,  es la de abandonar la 
lucha. Las maneras como se nos presenta la posibilidad de abandonarlo todo son múltiples y 
generalmente, según los casos, se ven acompañadas por sutiles argumentaciones. Esta quizá sea 
una de las tentaciones más fuertes. Cuando el cansancio, el remar a contracorriente nos Pagota, es 
cuando  con  mayor  facilidad,  la  tentación  de  abandonarlo  todo  se  nos  presenta;  porque 
evidentemente  no  se  presenta  en  los  momentos  de  mayor  júbilo,  movilizaciones  o  triunfos 
parciales en nuestra lucha. Mandarlo todo a volar es expresión corriente. El problema es menor 
cuando esta tentación se presenta bajo circunstancias muy comnrensib1es como ya las señalamos. 

El problema se complejiza cuando es más el resultado de un largo proceso se sin sentido, 
de absurdo, junto con el agotamiento Y el aumento de las dificultades que a toda organización 
popular le son familiares. Entonces la tentación es visceralmente destructiva, no solamente para 
el  propio  militante,  sino  que  puede  hacerse  extensiva  a  las  diferentes  tendencias  que  suelen 
presentarse en las organizaciones popu1ares. De aqué que se sigan sutiles argumentaciones que 
posteriormente  se  manifiestan  como  posturas  antagónicas  en  lucha  ideológica  abierta  y  no 
siempre consciente de los mecanismos más finos que ocurren en el psiquismo de los militantes. 
Ciertamente que estas circunstancias más a nivel de grupos o tendencias en las organizaciones 
populares son altamente destructivas. 

Esta sería la tentación de abandonar la lucha, a nivel personal y también de grupos al 
interior de las organizaciones. 

El  problema  de  esta  tentación  es  que  ocurre  con  demasiada  frecuencia  pero  que  es 
racionalizada con las más sutiles argumentaciones. Los 'ismos' clásicos para calificar una serie de 
errores en la racionalidad política afloran con gran frecuencia; los 'cambios en la coyuntura' se 
desenvainan para justificar la modificación en la orientación de una práctica de lucha concreta. 
No desconocemos que objetivamente ocurran una serie de errores y de cambios coyunturales. Lo 
que  destacamos  es  el  uso  y,  sobre  todo  el  abuso  de  estos  argumentos  para  justificar  una 
disminución en la entrega de la propia vida en situaciones quizá difíciles, pero que ocultan el 
hecho real de haber caído en la tentación de abandonar la lucha. 

El  abandono  de  la  lucha  no  supone,  por  tanto,  un  cambio  tan  radical  en  la  propia 
orientación de la vida, al grado que alguien deje el trabajo popular y ahora se oriente a un trabajo 
empresarial. Basta con sutiles modificaciones, para que la orientación fundamental de la vida, en 
realidad manifieste igualmente sutiles maneras de abandonar la lucha. 

Consideramos que es la tentación más fuerte que suele ocurrir a los militantes de la lucha 
por la justicia y la que se presenta con la más rica y variada gama de posibilidades, desde las más 
sutiles y finas hasta las más gruesas y grotescas, bajo nuestras condiciones concretas. 

115 Ib.
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Por otra parte, curiosamente, es la que más se suele justificar como comprensible y… ¡ni 
modo! 

Otra tentación, es la contraria al abandono de la lucha, y se trataría de la tentación de la 
temeridad ante las situaciones de aguda conflictividad. Si por un lado, se presenta la posibilidad 
de abandonar la lucha por múltiples y sutiles razones, por otro, se procuraría sostenerse en ella, 
pero de una manera temeraria. 

La ocasión suele ser una reacción a la propia impotencia y a la impotencia de la misma 
organización popular para solventar momentos de especial dificultad. En estas circunstancias hay 
una manera muy particular de apelas a la propia capacidad para resolver por un acto de poder 
personal la situación que se había vuelto inmanejable. 

Ahí se presenta la tentación de la temeridad como reacción a una circunstancia propicia 
para el temor paralizante, que suele ser el caldo de cultivo de esta tentación en una situación 
claramente de aguda conflictividad, sin que medie, por tanto, ningún tipo de análisis crítico del 
momento, ni mucho menos una lectura creyente. 

La tentación; en este sentido; en la que suele moverse casi como ambientación vital, todo 
militante  lúcido  y  capaz,  es  la  permanente  tentación  de  ganar  poder  personal  por  la  vía  del 
prestigio, el reconocimiento de los demás y aun de otras organizaciones y, en muchas ocasiones a 
costa de los mismos compañeros de lucha. No se trataría sólo de la lucha de poder interno en las 
organizaciones populares, sino aquélla más específica tentación del militante que ya de por sí 
tiene poder y pretende aumentarlo.

La ocasión más propicia para este tipo de tentaciones es la propia psicología del militante 
en su afán de reconocimiento personal y de realización humana. Esta ocasión se presenta no sólo 
como consecuencia de una falta real de avance en la organización popular, sino que la ocasión se 
presenta aun en organizaciones altamente beligerantes y de una compleja organización interna. 

En las circunstancias de alta conflictividad y, principalmente cuando esta conflictividad se 
ha ido inclinando en favor de nuestra organización y en la que las posiciones del enemigo se 
debilitaron significativamente, ahí se presenta la tentación de la venganza; de  la revancha, y de la 
humillación al enemigo debilitado. Es quizá una tentación que se presenta con menor frecuencia, 
porque normalmente trabajamos en organizaciones populares que luchan contra enemigos mucho 
más fuertes que nosotros,  por lo que en las  pocas ocasiones en que se presenta  un enemigo 
debilitado ahí nos queremos desquitar de todos los reveses sufridos. Y también la tentación es 
fuerte, como fuertes han sido los fracasos, derrotas y humillaciones sufridas por el pueblo. De 
aquí que se hable en una moral revolucionaria de la magnamimigad en la victoria. Esto encierra 
una gran verdad, pero contrasta con una grave tentación: la de la venganza irracional. 

La misma dureza de la lucha, las condiciones de dificultad, el avance lento del pueblo en 
su organización y en sus niveles de conciencia,  van orillando a los militantes y a las mismas 
organizaciones a posiciones de mayor facilidad, y en este sentido la tentación es pactar con los 
enemigos del pueblo. 

No  hace  falta  hacer  algún  tipo  de  negnciacl0n  con  sectores  de  la  burguesía  local  o 
regional, basta con ir asumiendo posturas reformistas. ¿Para qué hacer difíciles las cosas? Basta 
con  que  la  gente  tenga  un  trabajo  y  un  trabajo  honesto;  ir  más  allá  es  agudizar  las 
contradicciones, es hacer del proceso lento y supuestamente consolidador algo conflictivo que se 
puede  desmantelar.  Estas  son  las  argumentaciones  típicas  de  la  tentación  de  pactar  con  el 
enemigo. 

c) Tentación cristiana y tentación de Jesús.

Teniendo como telón de fondo esta general caracterización de las tentaciones cotidianas 
con las que tiende a familiarizarse el militante de la lucha por la justicia convencido que en ella 
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se da la mediación del Reino de Dios, el Padre del Resucitado, podemos ahora avanzar en nuestra 
reflexión,  planteando los términos  de una teologización de estas  tentaciones  concentrando en 
ellos lo que sería la típica tentación cristiana. No como quien conceptualiza la tentación cristiana 
y luego ve en la vida cotidiana si se presenta o no, de manera que pueda ser descartable toda 
vivencia que no quepa en esta conceptualización. 

Mas bien  pretendemos  una conceptualización  teológica  de lo  que de tentación  hemos 
encontrado en la cotidianidad de la lucha par la justicia. En el siguiente apartado veremos que la 
típica tentación cristiana tiene en las tentaciones de Jesús la manera ejemplar de padecerlas y, 
sobre todo, de superarlas, en la actitud de plena confianza en el Padre. 

Creemos que una primera constatación en torno a las tentaciones es que se dirigen no a 
luchar o no luchar por la justicia como mediación del Reino,  sino concretamente a la manera 
histórica de concretar esa lucha por la justicia. No nos situaríamos en posturas en las que aun la 
misma lucha sería negada como mediación del reino. Este sería otro tino de tentación y aun de 
pecado real. 

Como las tentaciones descritas apuntan de una manera u otra hacia el poder, en cualquiera 
de sus formas, entonces ellas nos remiten a la cuestión fundamental acerca del tipo de poder que 
media realmente el Reino de Dios. 

Concretamente se plantea  si el Reino de Dios se acerca por el ejercicio del poder de la 
fuerza, dejan a su propio dinamismo, que puede llegar a lo irracional -todos los totalitarismos de 
la  historia  son testigos  de ello-  o,  por  el  contrario, el  'Reino  del  Padre"  se  'acerca  "T)or  el 
ejercicio del poder del amor que 'se entrega. 

Dicho en estos términos, pudiera parecer simple plantear la tentación en términos de caer 
en el ejercicio del poder de la fuerza. Porque el ejercicio del poder del amor que se entrega no 
queda tan  claro  en su materialidad,  en  lo  que puede  verse;  porque  sigue siendo poder.  y  es 
necesario destacar que la lucha por la justicia como mediación del Reino, es un ejercicio real de 
poder, de poder popu1ar. 

En este sentido, las tentaciones de Jesús -el Cristo- nos resultan paradigmáticas en cuanto 
que apuntan al contenido mismo de su misión: al carácter mesiánico. 

Se  trataría,  por  tanto,  de  plantear  la  tentación  de  Jesús  de  caer  en  un  mesianismo 
espectacular y con el poder de la fuerza, ó de superar esta tentación en la realización de la tarea 
mesiánica bajo la figura del siervo de Yahvé. Y con ello acercar el Reino del Padre.

Nos vamos a servir de la reflexión de González Faus acerca de las tentaciones de Jesús, 
porque creemos que nos ayudan a comprender  teológicamente nuestras tentaciones  apuntadas 
más arriba116. 

González Faus caracteriza las tres tentaciones de Jesús, como la tentación de la 'religión', 
la tentación del 'prestigio' y la tentación del 'poder'. Creemos que religión, prestigio y poder, de 
alguna manera se resumen en la última, porque en la lucha por la justicia se realiza un ejercicio 
real de poder popular, en donde la 'religión' como sistema simbólico y el prestigio personal de los 
militantes son maneras de ejercitar el poder. 

En este sentido, González Fáus concluye de la primera tentación  

"Jesús no usa a Dios, ni a su relación especial con él como un privilegio persona1 
para aligerar o eludir la condición humana. Sino que más bien verifica su relación 
con Dios en el apurar y soportar hasta el fondo esa misma condición- humana"117.

116 GONZALEZ FAUS, J.I. La teología…, 47ss
117 Ib,
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La  manera  de  superar  esta  tentación  en  los  militantes,  creyentes  o  no,  consistiría 
fundamentalmente  en  no  recurrir  a  los  personales  talentos  o  capacidades  personales  para 
protegerse de las contingencias que la lucha va imponiendo: persecución,  represión selectiva, 
torturas, etc. Afrontando hasta sus últimas consecuencias, la lucha por la justicia. Y no por que 
cada militante considere que es indispensable en la lucha por sus capacidades o cualidades, va a 
pedir para él tratos preferenciales que lo cuiden de estas contingencias que trae aparejadas la 
lucha por la justicia. 

De esta manera se nos presenta en su radical desnudez el mesianismo de Jesús a la manera 
del siervo sufriente,  del  mismo modo como la mayoría  de nuestro pueblo vive y soporta las 
situaciones más difíciles de su vida y al interior de la lucha por la justicia; de aquí proviene otra 
manera de formular la paradoja cristiana; en el sentido de que el mesianismo de 
Jesús "será precisamente el paroxismodelescándálo 'del 'justo sufriente"118

Acerca de la tentación del prestigio, Gozález Faus concluye:

"cualquiera que sea la intimidad de Jesús con Dios y la conciencia de su unión con 
él, Jesús no usa su especial relación con Dios para privilegiar su misión: su misión 
mesiánica la lleva a cabo con la fe y el  riesgo de todas las misiones entre los 
hombres. De esta forma su fe enmarca y funda la nuestra"119.

Es evidente, desde nuestra perspectiva, que esta reflexiona ilumina nuestra experiencia en 
la lucha por la justicia por cuanto que juzga y critica esa tentación de búsqueda de mayor poder 
personal  que  en la  mayoría  de  las  ocasiones  hace  caer  a  sus  protagonistas  en  los  casos  del 
caudillismo.  El  caudillo  exige  privilegios,  componendas,  servilismo.  El  ejemplo  de  Jesús  es 
paradigmático: siendo el Hijo de Dios, no ape1ó a sus privilegios para realizar poderosamente y 
en gloria su misión mesiánica. 

Respecto  a  la  tentación  del  poder,  suponiendo  y  considerando  su  propia  dinámica 
envolvente y que en sí mismo encierra una tendencia a la absolutización, González Faus concluye 
su reflexión afirmando que "Jesús no puede realizar su mesianismo y su elección divina mediante 
poder recibido de los poderes de este mundo. Y menos aún a costa de pactar con ellos o postrarse 
ante ellos"120. 

Esta reflexión ilumina nuestro discurso en cuanto que, siendo la lucha por la justicia un 
ejercicio del poder, no puede realizarse esta lucha con poder que le viene de afuera y de arriba de 
las organizaciones populares y del mismo pueblo. Esto sería caer en el reformismo. El poder que 
ejerce la lucha por la justicia ha de ser un 'poder popular'

Con esta manera de teologizar la cotidianidad de la tentación en la lucha por la  justicia, 
parecería que extremamos las cosas de tal manera que anulamos la posibilidad de luchar por la 
justicia de un modo que implique poder. 

Sin embargo  creemos que el carácter paradigmático que tienen las tentaciones de Jesús, 
para nosotros, no está  suponiendo una negación del uso del poder en la lucha por la justicia. Más 
bien precisa de que tipo de poder se trata en la lucha por la justicia:  un poder popular que ' 
favorece y desarrolla el ejercicio del poder de las masas como servicio y como ejercicio de la 
1ibertad personal. No se trata, por tanto, de que poder personal que domina y sojuzga, de un 
poder qué se: impone por su fuerza y por su brutalidad y que a la libertad de los hombres. 

118 Ib, el subrayado
119 Ib,
120 Ib, 
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Por  otra  parte,  nuestra  fe  en  la  posibilidad  de  resistir  las  tentaciones  de  nuestra 
cotidianidad de la lucha por la justicia,  nos plantea la necesidad de una toma de distancia del 
poder como mediación, de tal manera que no suponga postrarnos ante él. 

El problema es bien radical,  porque supone no un ejercicio  de poder que pudiéramos 
llamar 'cristiano', porque no existe, sino que el reto está en la crítica constante que nuestra fe hace 
dé  todo  ejercicio  de  poder.  Tanto  del  poder  del  estado  burgués,  como  del  poder  popular. 
Supuestamente, la lucha por la justicia se construye precisamente en poder y contra un poder 
dominante. Por eso se presenta la tentación en sus diversas modalidades. 

Quizá lo más difícil para vivir la superación de la tentación a la manera de Jesús, sea 
precisamente el servicio de la lucha por la justicia sin poder, desde la impotencia y repitiendo el 
ejemp1o de1 siervo de Yahvé, hoy tan repetido quizás de manera inconsciente por la mayoría de 
8nuestro pueblo. Se trata de un tipo distinto y paradójico de poder. 

En este sentido, es interesante la reflexión que hace Sobrino sobre la tentación de Jesús. El 
autor afirma: "la tentación se desarrolla al nive1 de la fe, como aquello que describe 10 más 
profundo de su actividad y personalidad"121. 

Nos importaba recuperar esta reflexión para poder ubicar de manera sistemática el papel 
de la fe en el proceso de ser tentados y en la forma particular como esa misma fe posibilita la 
superación de la tentación, y de esa manera, fortalecerse como fe mantenida. 

Sobrino afirma en este sentido: 
"la tentación no ocurre sólo al principio, como preparación a su ministerio, ni sólo 
al final en la pasión, sino que es el clima en que se desenvuelve históricamente la 
fe de Jesús, aun cuando ese clima cristalice en crisis agudas como la crisis galilea 
y la pasión"122.

Lo que nos imparta destacar es el verdadero trasfondo que se presenta en las tentaciones 
de Jesús, porque consideramos que algo semejante ocurre entre los cristianos y,  en definitiva 
ocurre al proceso mismo de la fe. En este sentido, Sobrino afirma que "el verdadero trasfondo de 
la tentación es la concepción de Dios y de reino de Dios que tiene Jesús. En lenguaje funcional la 
tentación versa sobre el modo concreto de realizar Jesús su misión"123.

Desde esta perspectiva podemos observar cómo la reflexión teológica de teólogos como 
González  Faus  y  Sobrino  ilumina  lo  que  está  detrás  de  las  tentaciones  cotidianas  que  se  le 
presentan  al  militante  de la  lucha   por  la  justicia:  qué es  lo  que verdaderamente  cree  como 
fundamental en su vida, llámese reino de Dios o triunfo de la revo1ución.

Detrás de las afirmaciones  en torno al  poder que media el  reino de Dios,  Sobrino se 
plantea la dimensión "profundamente teológica, en relación con la concepción sobre la verdadera 
realidad de Dios"124. En el trasfondo de la tentación, se constata una interpelación por la realidad 
de Dios; y también es la ocasión como la fe sé fragua como fe en el Dios de Jesús, o fe en una 
falsa divinidad. 

Hemos estado señalando que la fe se mantiene resistiendo la tentación, que por otra parte 
es la misma fe la que nos permite realizar esta superación y que, una vez superada, la fe sale 
robustecida.  Sin  embargo  Sobrino  afirma  la  diversidad  de  las  formas  como  Jesús  vence  la 
tentación; en unas, la manera ha sido la superación intencional del poder de Satán, pero en el 
huerto  de  Getsemaní,  por  ejemplo  "la  tentación  no  es  superada  huyendo  de  la  situación 
conflictiva sino sumergiéndose en ella y dejándose afectar por el poder del pecado"125.

121 SOBRINO, J. Cristología desde América Latina, México 1977, 83
122 Ib,
123 Ib, id.
124 Ib, id.
125 Ib, id.
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Con estos aportes  de Sobrino,  podemos comprender  desde nuestra  problemática  en la 
lucha por la justicia, que la superación de las tentaciones cotidianas no se da de la misma manera 
siempre,  como una receta  que ya nos la sabemos.  Sino que a cada situación le corresponden 
formas  peculiares  de  superar  la  tentación.  La  lucha  por  la  justicia  no es  una praxis  siempre 
homogénea, sino que tiene su propia complejidad. 

La afirmación de Sobrino que nos interesa destacar es esta: “de esa manera como clima de 
la vida de Jesús, y como culminación de su vida es la condición histórica de la historización de su 
fe"126. 

Para nuestra problemática este aporte es enriquecedor en cuanto que la fe, no solamente se 
constituye como tal en la lucha por la justicia ni siquiera nos permite una manera especial de vivir 
y resistir  la  tentación en la  lucha por la  justicia  sino persistiendo;  superando y venciendo la 
tentación,  nuestra  fe  se  hace  verdaderamente  fe  histórica;  real  y  no  meramente  una·fe  con 
intencionalidad idealista. 

De aquí que podamos afirmar que la fe no solamente se mantiene resistiendo la tentación, 
sino que en su superación constante, la fe se hace histórica, se hace real. Teniendo como fondo 
que la tentación de nuestra vida cotidiana nos sitúa continuamente en la alternativa de realizar la 
lucha por la justicia con el poder absolutizado o con el poder que es usado como servicio a los 
que han sido depotenciados por los poderosos de este mundo.  Y sabiendo también que en el 
verdadero trasfondo de esta situación está, o el Dios que no actúa en poder, sino que sufre sus 
consecuencias, o la falsa divinidad del poder absoluto que exige víctimas propiciatorias. 

En la manera como vivamos este proceso de tentación, se estará definiendo, de fondo, 
nuestra humanidad llamada a plenitud como posibilidad `de Dios, o nuestra inhumanidad que nos 
obliga a mostrarnos ante ídolos creados por nuestras propias manos. De aquí la importancia de la 
tentación en la cotidianidad de la lucha por la justicia, como momento para que nuestra fe se 
constituye como tal. 

Queremos recalcar que tanto en Jesús mismo como para nosotros, la tentación es vencida 
en un acto de total confianza en el Padre. Lo que en Jesús se da de manera plena, para nosotros se 
nos  presenta  como  el  camino  a  seguir.  Duquoc  afirma  que  este  "mesianismo  del  siervo 
cuestionado por Satán como traición a los hombres que pretende servir (…) era la expresión de 
una confianza incondicional en Dios, y Jesús la vivía como tal"127.

Según Duquoc, a donde apunta la tentación es a "destruir la confianza incondicional. Dios 
mismo es el que está en el banquillo. Se le discute a Dios su manera de obrar en relación con los 
hombres". 

Por otra parte, Duquoc subraya este aspecto de la fe que nos permite vivir 'cristianamente' 
la tentación'  en la lucha por la justicia,  subrayado que "la confianza incondicionales el único 
camino de Salvación; pero es un camino que bordea el precipicio contra Dios (…) Semejantes 
situaciones son la tentación suprema para el espíritu. Atacan a la fe en su misma raíz"128129. 

Con esto queremos destacar la importancia de la tentación en la lucha por la justicia, en 
cuanto que ataca de raíz la posibilidad misma de mantener y continuar luchando. Y porque se 
encuentra en la raíz de la posibilidad de la transformación de la historia. 

Para concluir, únicamente señalaríamos que la tentación, se presenta como el modo el tipo 
de mesianismo que se realiza en la lucha por la justicia y que, por otra parte ataca directamente a 
la fe, y sólo por la fe como confianza incondicional papel Padre es posible superar la tentación. 
Un mesianismo que utiliza el poder como servicio, hasta la impotencia del amor que se entrega, a 
126 Ib, id.
127 DUQUOC, CH. Cristología, Salamanca, 1974, 71
128 
129 Ib, id. 
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la manera de Jesús -el Cristo-; en cuyo máximo poder del amor en la cruz se revela también la 
impotencia  de  Dios  ante  la  injusticia  que  mata  al  Hijo,  y  que  nuestra  historia  se  muestra 
impotente ante la suerte de los hijos. 

3. La fe se mantiene en presencia y a través del pecado. 

En este apartado queremos destacar el papel de la fe en la lucha par la justicia, como lucha 
contra el pecado y su rol ante la situación concreta del pecado y a través del pecado. Hay dos 
textos de González Faus porque nos permiten recuperar todo lo dicho anteriormente, en el sentido 
de  comprender  la  dinámica  del  pecado  como  una  dinámica  en  la  que  se  expresa  la  radical 
contradicción humana y de la historia. 

El primero de estos textos ya lo hemos señalado anteriormente y expresa la contradicción 
humana: "el mismo que trabaja por superarla (la injusticia) comete injusticia"104 a. Con este texto 
se destaca una de las grandes verdades de la fe cristiana. 

Pero queremos ubicar esta contradicción humana en otro texto del mismo autor. González 
Faus  esta  reflexionando  sobre  situaciones  históricas;  sobre  todo  pensando  en  los  grandes 
proyectos  históricos  que  hoy  levantan  tantas  críticas:  el  nazismo  y  el  comunismo.  A  estos 
fen6nemos históricos se refiere el autor cuando afirma: 'no hay absolutamente ninguna garantía 
de que de aquello que nosotros esperamos y tratamos de hacer, no saga algo muy semejante a lo 
que de ellos ha salido".130

Con estas referencias queremos señalar que no es fácil abordar en unas cuantas líneas la 
problemática teológica del pecado, ni es nuestra pretensión. 

Por otro lado, consideramos necesaria una mínima reflexión respecto a la relación entre fe 
y pecado, porque encontramos en este punto·uno·de los aportes más valiosos de la visión cristiana 
a la realidad·de la lucha por la justicia. Y concretamente en este aspecto de la multiplicidad y 
versatilidad del pecado se juega una manera de vivir la fe que realmente nos lleve al optimismo 
histórico de la posibilidad del éxito en la lucha por la justicia,  por más que la realidad con su 
crueldad cotidiana y el `'horror de la historia' lo contradiga una y mil veces. 

Primeramente,  es  necesario  afirmar  que  superar,  resistir  o  vencer  la  tentación  no  lo 
hacemos una vez v para siempre; por tanto, no nos libramos de ella, por más luchas, esfuerzos y 
voluntarismos.  En  este  sentido,  haber  sufrido  una  fuerte  tentación  y  más  o  menos  haberla 
resistido no nos otorga como premio estar exentos en adelante de cualquier otra tentación. No es 
ningún proceso de purificación. 

Por otra parte, la lucha por la justicia puede propiciar de manera más o menos ingenua, 
una inconciencia de la propia pecaminosidad, y no sin razón. Por estar orientada contra el pecado 
estructural, el pecado de la injusticia, tiende en una dinámica envolvente a ocultar la realidad de 
la  dinámica  el  pecado  en  el  propio  militante.  Esto  puede  dar  lugar  a  múltiples  formas  de 
fariseísmos, secular o religiosamente explicitados. 

El entusiasmo desbordante que suscita la lucha por la justicia puede originar en muchos 
militantes,  la  conciencia  de  que  son  los  únicos  hombres  de  buena  voluntad,  junto  con  los 
compañeros de otras organizaciones, por supuesto. Pero con el agravante de que todo aquél que 
entienda de manera diversa las formas concretas de la lucha, a como nosotros las entendemos, 
simple  y  sencillamente  está  equivocado.  Valga  la  caricaturización  que  no  es  infrecuente 
encontrar. 

104 a GONZÁLEZ FAUS, J.I. La teología…, 417
130 Ib, 414
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Por otra parte, este mismo optimismo entusiástico de muchos militantes llega a considerar 
que  la  historia  comienza  hoy y  precisamente  con ellos,  puesto  que  se  ha  encontrado con la 
fórmula capaz de transformar la historia y de abrir un camino nuevo para los hombres. 

Contra posturas de este tipo, hay organizaciones populares que expresamente formulan su 
lucha como continuación de la lucha de otros héroes populares, y no como quien deslegitima todo 
lo anterior y comienza de nuevo. 

Estos  planteamientos  evidentemente  caricaturizados,  apuntan  a  la  consideración  de un 
prob1ema  que  subyace  a  cualquier  tratamiento  teológico  del  pecado:  la  posibilidad  de  la 
realización plena de la justicia, de la sociedad sin clases en la historia o la superación de toda 
contradicción. histórica. 

La consideración del pecado social o personal evidentemente nos l1eva a la constatación 
que  nos  proporcionan  las  ciencias  sociales  y  la  teología  de  una  contradicción  radical  en  la 
historia.  El  clamor  de  las  mayorías  empobrecidas  nos  lo  hace  evidente.  Por  otra  parte,  las 
tentaciones caracterizadas, sin ser las únicas, nos muestran la posibilidad de ser seperadas y aun 
vencidas, pero también nos indican que hemos caído en el1as más o menos profundamente. 

De  aquí  que  nos  preguntemos  con  toda  razón,  ¿cómo  es  posible  que  la  fe  pueda 
mantenerse ante esta realidad del pecado, que por un lado nos descubre la imposibilidad del reino 
en su plenitud en la historia, y por otro nos descubre nuestra radical complicidad con el mal en el 
mundo? ¿Esta  realidad humana del  pecado no nos llevaría  más bien hacia  el  desengaño y el 
conservadurismo?

La fe y la reflexión teológica nos han llevado a la constatación de que la realidad en que 
vivimos, en la situación concreta latinoamericana, es una situación de pecado, una situación que 
niega radicalmente el reino de Dios. De ahí que la lucha por la justicia la vayamos entendiendo 
como lucha  contra  el  pecado,  contra  el  pecado de la  injusticia.  Valga  pues  nuestro lenguaje 
teológico, pero que tiene sólidas bases científico-sociales. 

En  el  capítulo  1  ya  mencionábamos,  desde  otro,  punto  de  vista  más  filosófico  y 
recuperando algunos aportes  de las  ciencias  sociales,  que la  historia  está  atravesada  por  una 
radical contradicción. Ser historia es ser contradictoria. Desde la fe leemos esta situación como 
pecado estructural. La historia está invadida y pervadida por la realidad del pecado. 

Por otra parte, también la fe nos enseña, y la experiencia nos lo confirma, que en el nivel 
personal existe una dinámica envolvente que también nos atraviesa y es la realidad del pecado, en 
nuestra historia personal, 'espontánea solidaridad con el mal' que diría González Faus, o dicho a 
la manera paulina: 'hacemos, el mal que no queremos y no el bien que quisiéramos'.

Queremos detallar ahora lo que hemos venido mencionando como 'la ido latría de la lucha 
por la justicia", la concupiscencia que le compete'  a toda empresa humana, de por sí buena y 
justa. 

A la lucha por la justicia; en la medida y siempre que recurra a la utilización de algún tipo 
de poder, le será imposible no introducirse en la sutil dinámica del poder que es envolvente y 
fascinadora. 

Por otra parte, no es posible la lucha por la justicia sin la mediación de algún tipo de 
poder; más aún no es posible la transformación de la historia, en justicia a las mayorías, sin la 
utilización del poder. 

Por  esta  razón,  la  visión  de  fe  posibilita  una lucha  por  la  justicia  en  la  que  se  hace 
sospechosa de la dinámica del poder, por su carácter envolvente y su dinámica fascinadora. 

La tentación del abandono de la lucha muestra que, en la mayoría de las ocasiones, se 
presenta por la experiencia insoportable de la impotencia ante la situación. Y esta experiencia es 
destructiva de la misma persona del militante, como lo es la experiencia contraria de envolverse 
en la fascinación del poder personal, de grupo o de organización. 
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La tentación de ganar cada, vez más y más poder personal mostraría más bien el camino 
de quien se ha dejado envolver por esta dinámica que es realmente fascinante y fascinadora. Así 
se pueda criticar  de múltiples  maneras  lo ridículo  de ese 'pequeño poder'  personal,  o  que el 
ámbito del ejercicio de tal poder es tan reducido o tan insignificante. Lo real es la absolutización 
del poder personal. 

De aquí se sigue una dinámica, propia de la idolatría de la lucha por la justicia en donde el 
protagonismo de los militantes se eleva a primer plano. Todo en la vida está en función de la 
lucha, y de esta manera, protagonizada en poder personal, la vida se unidimensionaliza, porque el 
poder y la lucha lo exigen todo. 

Detrás de estas posturas hay una comprensión -en la reflexión que hace Sobrino- de la 
lucha por la justicia 'en autonomía del momento de fe'. Más aún, hay la comprensión ingenua, 
política y teológicamente, de que el cambio en la historia está al alcance de la mano o a la vuelta 
de la esquina. 

Quizá lo más doloroso de esta idolatría o la absolutización de la lucha y de la justicia, está 
en el destrozo de la humanidad del militante que da 1ugar, a cambio, a la locura del fanático que, 
en el supuesto de que llegara a triunfar en la historia, implantaría un nuevo totalitarismo. 

De aquí que veamos necesario en cualquier tipo de tratamiento teológico del pecado, que 
se plantee en su globalidad. Es verdad que ya nos parece insuficiente el esquema tradicional del 
pecado original, mortal y venial. Es necesario un replanteamiento que haga del pecado original, 
por ejemplo, una manera de comprender la imposibilidad de construir el reino y esto visto no de 
una manera fatalista que dé mayores márgenes al pesimismo histórico, sino de un modo que abra 
posibilidades a las esperanzas intrahistóricas, así, en plural. 

Por otra parte, es notable la viva conciencia de pecado estructural  que se suele dar en 
nuestros ambientes. Esto ha dado lugar a que pase casi de manera insensible la dimensión del 
pecado personal. Por esta razón vemos necesario un replanteamiento teológico de la realidad del 
pecado, no para alimentar nuestro pesimismo, como ya señalábamos, sino para que haciéndonos 
más realistas seamos cada vez más insensibles al  desaliento y por tanto,  más radicales  en la 
entrega del servicio en la lucha por la justicia. 

La dinámica del pecado es tal, que nos puede esclavizar en la lucha por la justicia, como 
ya  afirmábamos  anteriormente.  El  problema  es  que  se  nos  puede  presentar  en  términos  de 
'justicia'  una nueva  ley, a la manera paulina.  Y parafraseando a Pablo diríamos que no es el 
hombre para la justicia, sino la justicia para el hombre. 

El problema del pecado en sus múltiples manifestaciones -como ley en la historia, como 
situación estructural y como dinámica concupiscente- es que tiende a manifestarse según sean las 
situaciones y su dinámica es precisamente corromper las buenas intenciones de los hombres. Así 
es como podemos contemplar que la lucha por la justicia, cuando no se hace consciente de su 
propia  concupiscencia  y  de  esta  realidad  del  pecado,  lleva  a  que  sus  protagonistas  cometan 
injusticias y, lo que es peor, anulen la subjetividad del propio militante. 

Por  otra  parte,  la  lucha  por  la  justicia,  como  lucha  contra  el  pecado,  se  realiza 
históricamente  superando  pecados  concretos:  opresión,  justicia,  esclavitud  en  formas  muy 
sofisticadas,  falta  de  solidaridad,  sensibilidad  ante  el  dolor  del  inocente  y  otros  'pecados' 
concretos. Pero en su superación en la historia, tiende el pecado a manifestarse en otras instancias 
de 'pecados'. Por eso era válido aquello que citábamos al principio de nuestro apartado, como 
reflexión que hacía González Faus en el sentido de que “no hay absolutamente ninguna garantía 
de que de aquello que nosotros esperamos y tratamos de hacer, no salga algo muy semejante a lo 
que de ellos ha salido". 

Por eso podemos afirmar que la dinámica del pecado tiende a la tergiversación de los 
'propósitos'  de  quien  lucha  por  1a  justicia.  Pero  esta  afirmación  no  es  posible  sino  como 
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afirmación en la fe. Por ello, es posible sostener la, lucha por la justicia teniendo enfrente y en 
uno mismo  la  realidad  del  pecado,  porque  la  fe  desenmascara  la  realidad  del  pecado  como 
dinámica absolutamente destructiva y autodestructora. 

De esta manera la conciencia de la propia pecaminosidad y de la realidad estructural del 
pecado que tiende a encarnarse en cualquier mediación humana a su alcance, es como afirma 
Gonzá1ez Faus, "no sin misterio, algo muy específico de la visión cristiana del mundo"131. 

Con esto no hay posibilidad alguna de dividir a los hombres en justos y pecadores, sino 
como ya lo hemos mencionado, la más profunda división que se da entre los hombres es entre 
explotados  -la  gran mayoría  de 1a humanidad-  y  explotadores  -los  pocos  privilegiados  de la 
historia. Sin embargo, lo que la fe nos ilumina sobre este aspecto, es que todos los hombres, sin 
excepción, están divididos internamente por la realidad del pecado que podemos expresar como 
la  dinámica  envolvente  y  fascinadora,  destructora  y  autodestructora  como voluntad  de poder 
personal egoísta. 

La fe se, mantiene en presencia del pecado, haciendo consciente al militante de la lucha 
por la justicia de las dimensiones de este 'misterio de iniquidad'. Pero también hemos afirmado 
que la fe se mantiene a través del pecado, dejándose vencer por el pecado. Y esto no resulta tan 
evidente para nuestra mente occidental, como veremos. 

Se  lucha  contra  el  pecado  de  la  injusticia,  cargando  con  el  pecado,  trayendo  las 
consecuencias  del  pecado sobre  sí;  y  de  esta  manera  volvemos  a  la  dimensión  salvífica  del 
martirio, de la tradición bíblica e histórica del siervo de Yahvé, de la entrega de la propia vida 
como muestra del mayor  amor y  también corno evidertciadéladerrotade1pecádo y,  así de esta 
manera incomprensible, de la victoria de la fe.

Esta idea fundamental queda expresada de manera muy sintética por Jon Sobrino: 

"en la creación real, el pecado de la anti-vida sólo puede ser superado dejándose en 
un primer momento vencer por él. Al recoger la experiencia de Dios también la 
experiencia del pecado, entonces el dar la propia vida es la forma de afirmar la fe 
en el Dios de vida."132

Repetir, por tanto, el ejemplo profético, en concreto de Ezequiel 0_ de Jeremías y, sobre 
todo de la Cruz del Resucitado en donde el pecado ha sido vencido. De aquí que la fe se mantiene 
perseverante hasta el final, dejándose arrebatar la vida de manera martirial. 

Más adelante retornaremos esta problemática paradójica al tratar sobre la cruz de Jesús, el 
Cristo resucitado. 

4. Manteniendo la lucha por la justicia se vive la máxima expresión de la gratuidad de la 
fe. 

Corno ya lo habíamos señalado en la introducci6n a este apartado, sólo vamos a reseñar 
las diversas afirmaciones que hace Jon Sobrino respecto al carácter gratuito de la fe y cómo se da 
la plenitud de la gracia en 'las manos nuevas para hacer el reino'. 

Todo el presente apartado se inspiro en la reflexión que hace Sobrino cuando afirma que 
"mantener la lucha por el reino de Dios es la versión práxica de mantener la fe en el misterio de 
Dios"133.

Es en este contexto, en el que Sobrino plantea que mantener este proceso, en el que se 
mantienen tanto la lucha misma como la misma fe en cuanto que procesuales, 
131 Ib, 
132 SOBRINO, J. Resurrección…, 200, el subrayado es mío. 
133 Ib, 177
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"es la experiencia más acabada de la gratuidad de la fe. No se niega de nuevo que 
exista una primera gracia genérica por la que se nos conceden los nuevos oídos 
para oir que Dios nos ha amado primero, que se nos ha acercado por amor y que se 
acercará  definitivamente  al  final  de los  tiempos.(…)  El  summum de la  gracia, 
experimenta  más  bien  en  el  don  de  las  manos  nuevas  para  hacer  una  nueva 
creación"  134  .   

La problemática en torno a esta manera de concebir la gratuidad, Sobrino la plantea en un 
trabajo anterior al citado. Cuando plantea algunas dificultades para la comprensión de la relación 
de fe y justicia, Sobrino señala la noción de gratuidad. Y afirma: 

“es evidente que en la fe cristiana el momento de gratuidad es esencial y sin él 
desaparece la tal fe. Pero es infrecuente concebir la gratuidad a partir del origen, 
(…) ésta tampoco se puede reducir pasivamente a la aceptación en la fe, mientras 
que lo que sea praxis de la justicia todavía tiene más una connotación de obra del 
hombre. Lo que interesa explicitar es que también en la praxis y en la praxis de la 
justicia hay gratuidad y además el súmmum de ella. La gratuidad no consiste sólo 
en los ojos nuevos para ver y los oídos nuevos para oir, sino en la manos nuevas 
para hacer”135 

Este planteamiento enfocado a la tomorensi6n de la unidad de fe y justicia en el conjunto 
de la experiencia cristiana, tiene también un nivel de problemática de carácter escato1ógico. El 
mismo Sobrino lo plantea en otro trabajo136.

Sobrino parte de la pregunta: ¿Cómo se hace cercano el reino de Dios y ubica aquí el 
problema escato1ógico. El problema escato1ógico tiene dos aspectos, uno donde se plantea si con 
Jesús ya ha llegado definitivamente el reino, o no ha llegado en absoluto; se trata, por tanto, del 
carácter temporal del reino. El otro punto de discusión versa sobre si el reino de Dios es pura obra 
de Dios para Jesús o acción del hombre. Se trata del carácter gratuito del reino137. 

La  afirmación  de  Sobrino  que  puede  iluminarnos  en  esta  problemática  en  torno  a  la 
gratuidad de la fe, es aquella en la que señala que 

"Jesús concibió el reino corno don de Dios; y, sin embargo, actuó de una. forma 
determinada  durante  su  vida.  Esto  nos  mueve  a  afirmar  que  si  desde  la  mera 
noción que Jesús tuvo del reino de Dios se llega a las aporías que 'la escatología 
presenta al pensamiento, como son reconciliación del presente y del futuro, de don 
y tarea  humana;  desde la  vida real  de Jesús  se  nos  ofrece  un nuevo modo  de 
acceder a lo escato1ógico"138.

La·aporía del pensamiento se da, en este sentido, entre don de Dios y tarea humana, que, 
en  cuanto  pensada,  parece  irreductible.  Sin  embargo,  en  el  seguimiento  “la  gracia  es 

134 Ib, id. El subrayado es mío.
135 Ib, 87
136 Cfr. nota 27, 99
137 Ib, id.
138 Ib, id. 
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experimentada no ya sólo como los nuevos oídos para oír la buena nueva, sino también -y además 
como la plenitud de la gracia- en las manos nuevas para hacer una historia cercana al reino"139.

El nuevo modo de acceder a lo escato1ógico señalado por Sobrino es como el mismo 
autor afirma 'vivir en la cercanía del Reino. Yeso no es otra cosa que seguimiento de Jesús'140.

Con esto volvemos a una de las afirmaciones planteadas desde el capítulo I, en el sentido 
de que lo que de aporía se nos presenta en el pensamiento -como son la unidad de don y tarea, 
historia y trascendencia, etc disuelve en el seguimiento de Jesús, no teniendo en el seguimiento la 
fórmula mágica a todas estas aporías propias del cristianismo, sino el cauce fundamental desde el 
cual se pueden plantear consentido estas aporías y avanzar gradualmente construyendo el reino 
del Padre, viviendo su cercanía. 

En el capítulo III, veremos que este seguimiento de Jesús no es la tal fórmula mágica, sino 
que  tiene  que  resultar  de  un  discernimiento  histórico  para  no  caer  en  una  mera  imitación 
mecánica de Jesús. Ciertamente concentramos en el seguimiento de Jesús el camino de hacernos 
creyentes y justos luchando por la justicia, suscitando la fe en otros y dando razón de nuestra 
esperanza a todo el que nos la pida. 

Por consiguiente, una fe mantenida ante la tentación, en presencia y a través del pecado 
luchando por la justicia, es la manera más acabada y la plenitud de la gratuidad, porque se hace 
posible  lo  que  parecía  imposible,  y  de  esta  manera  la  gracia  es  la  vivencia  de  la  posible 
posibilidad humana de un reino de justicia y de fraternidad. Esto lo desarrolla más ampliamente 
en el capítulo V de nuestro trabajo. 
Volver al índice

5. El acceso al Dios de vida: la conversión en la lucha por la justicia

La conversión es, fundamentalmente, volverse al verdadero Dios141. Con estas palabras, 
Sobrino plantea la conversión 'en términos de ruptura: "la ruptura significa aquel tipo de cambio 
que nos presenta a un Dios mayor, pero en su calidad de radicalmente distinto"142

El lugar  y la ocasión propicia  para esta conversión en cuanto ruptura lo constituye  la 
realidad muchas veces angustiante de los pobres y oprimidos. En ellos se manifiesta de forma 
radical aquello de lo que  es necesario convertirse: dejar de oprimir, explotar y humillar a la mayo 
ría de los hombres. Por otra parte, esta misma realidad de los empobrecidos, indica el hacia dónde 
de nuestra conversión como ruptura radical con aquella realidad que provoca el que haya pobres. 
La conversión supone una orientación para liberar a los hombres de sus opresiones seculares. 

Estos señalamientos respecto de la conversión, nos hablan principalmente del movimiento 
de 'volverse' ante la realidad del escándalo de la historia. 

Sobrino  señala  que  "la  conversión  como  experiencia  teológica,  supone  volverse  al 
verdadero Dios"143En el lugar de los pobres, en solidaridad con ellos se encuentra el lugar de la 
conversión y "desde ellos  convertirse  al  verdadero Dios  tiene  una significación  bien precisa; 
significa convertirse al Dios viviente y que da vida"144

139 Ib, id. 
140 Ib, id. 
141 Ib, 162
142 Ib, 163
143 Ib, 164
144 Ib, id. 
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Aquí es donde se ubica el señalamiento hecho anteriormente en el sentido de que para el 
creyente la verdadera alternativa no se da entre creer o no creer, sino "en volverse al verdadero 
Dios en presencia de los dioses que dan muerte".145

Sobrino señala que en los rostros de los oprimidos se manifiesta de manera escondida la 
realidad  positiva  del  verdadero  Dios,  quien  motiva  nuestra  conversión;  pero  también  en  los 
pobres, de manera mucho más evidente se nos manifiesta la realidad de los ídolos de la muerte. 

El descubrimiento de los ídolos forjados por nuestras propias manos, en el contexto de los 
ídolos de la sociedad global, es lo que también de fondo se da en la experiencia de la conversión. 
Y en esto también es mediación privilegiada el pueblo sencillo. 

De esta manera es como Sobrino señala que "el idólatra es aquel que invocando a una 
divinidad da muerte al hombre (a su propia humanidad, añadiríamos nosotros). Y el verdadero 
creyente es aquel que invocando a Dios da vida a los hombres"146.

Por  lo  tanto;  la·conversión·se  vive  como  una  experiencia·de·que·Dios  es  mayor  que 
cualquier  configuración  histórica;  mayor  que·nuestros  propios  anhelos,  ilusiones  y·proyectos 
mayor que nosotros·mismos, que nuestro poder personal, que nuestro protagonismo en la lucha, 
mayor ·que la unidimensionalidad a que solemos someter nuestra vida y la de compañeros desde 
estas experiencias particulares, después de una primera conversión hacia los pobres" descubrimos 
estas nuevas dimensiones en donde se `nos descubre la realidad mayor e inmanipulable de Dios. 

En esta experiencia de la conversión personal se presenta la posibilidad de superar y aun 
redimir nuestro prometeísmo. Luchar por la justicia a la manera de Prometeo, tiene el enorme 
costo  humano  de  sacrificar  la  humanidad  del  militante  en  aras  de  la  revolución.  Pero  en  la 
experiencia del Dios mayor se nos revelan nuevas posibilidades de luchar por la justicia en donde 
el sacrificio se vive a la manera del siervo, como un sacrificio vicario y como una entrega para 
los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús hasta la cruz. Estas son las maneras que el militante de 
la lucha por la justicia tiene para recuperar en plenitud la propia humanidad:  dejando que se la 
arrebaten con violencia, porque de esta manera confirma su fe en el Dios de vida. 

Por esta razón se hace muy onda honda la alternativa creyente: si invocando a Dios a la 
manera de Prometeo, aun cuando se produzca vida para los además, se mata la humanidad del 
militante y vive el militante fanático y endurecido por la lucha. Invocando al Dios mayor, se da 
vida a los hombres, y vida en abundancia, y con esto el auténtico proceso humanizador de los 
protagonistas de la lucha por la justicia. En el primer caso, el militante se afirma a sí mismo; en el 
segundo, afirma la vida de los otros. 

Una  lucha  por  la  justicia  cualificada  cristianamente,  supone  la  humanización  de  los 
militantes, liberados del desengaño aunque no preservados de él y enfrentados de cara al futuro a 
las posibilidades de humanización de la historia, cama posibilidad en esperanza. 

En este sentido, Sobrino afirma la razón de ser mayor de Dios: por que es el garante de la 
vida,  y nada de lo creado puede apelar a Dios para ignorar la vida, no fomentarla o, peor: aún, 
para eliminarla"147

La experiencia  de la conversión no se presenta  de una vez para siempre,  sino que es 
procesual. N~ se tiene fe de una vez para siempre, ni se hace la justicia y ya. Por tener un carácter 
histórico, son procesuales. 

Lo  mismo  se  puede  decir  de  la  conversión.  Así  comienza,  pero  ante  el  pecado  y  la 
tentación,  la  misma  procesualidad  de  la  conversión  nos  parece  evidente.  Y  en  esto  de  la 
conversión estamos repitiendo de alguna manera afirmaciones de la fe. Conversión es la misma 
experiencia de fe. Decir fe es decir conversión. Porque no se cree en Dios como quien lo posee, 
145 Ib, id. 
146 Ib, id
147 Ib, id. El subrayado es mío.
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sino como quien lucha y lo busca, de la misma manera no se vuelve uno a Dios y ahí acaba la 
cosa, sino que ahí comienza lo que Sobrino señala como un "proceso teológico de búsqueda de la 
voluntad de Dios"148, al que nos referiremos en el siguiente capítulo. 

Este proceso no es sino, como afirma Sobrino, "repetir el proceso; del propio Jesús a la 
búsqueda del 'mesianismo' adecuado a su misión”149

En estas experiencias de conversión e insistiendo en su carácter personal se favorece una -
entre muchas- experiencia de la gratuidad.  Sobre todo cuando ese 'volverse'  ha sido desde la 
conciencia de la propia pecaminosidad. La experiencia concreta es·la·de·saberse; perdonado es en 
'donde la última razón para este perdón es el puro amor del·Padre. Por esta razón, luchar por la 
justicia  sabiéndose  perdonados es,  llevar  la  gratuidad  a  sus  niveles  de  plenitud  y,  además  y 
principalmente, realizar la lucha despojados del lastra que impone el protagonismo profético y 
desgastante, en el que siempre será posible recaer por las exigencias de la historia que nos urgen. 

En  el  capítulo  V  retornamos  estas  afirmaciones,  amu1iándo1as,  para  destacar  la 
dimensión  de  gratuidad  que  tiene,  a  pesar  de  todo,  la  lucha  por  la  justicia.  A este  capítulo 
remitimos nuestra reflexión y comentario de las afirmaciones de Sobrino sobre la gracia. 

Como ante casi todos los temas teológicos que hemos tratado, para la conversión también 
tenemos en el proceso histórico de Jesús, el Cristo, a nuestro modelo y paradigma. 'J estacando 
una honda diferencia: mientras que nuestra conversión es de la idolatría hacia la fe en el Dios 
Mayor, en Jesús es más un proceso de ''búsqueda del 'mesianismo' adecuado a su misión"150. 

Conversiones,  pues,  un  ir  hacia  el  Dios  mayor  acentuando  toda  la  novedad  que  este 
caminar supone, como un real ejercicio en la fe. 

La experiencia de conversión en la lucha par la justicia no sólo se da por la experiencia 
del Dios mayor que relativiza todas nuestras idolatrías, abso1utizaciones y unidimensionalidades 
de nuestra vida. La con versión se de también y,  quizás, primordia1mente, experimentando al 
Dios menor, al 'Dios que se nos esconde. De esta experiencia, Sobrino afirma: "esta expresión (la 
del'  Dios  menor')  quiere  simplificar  que  no  se  accede  igual  mente  a  Dios  desde  cualquier 
experiencia, sino desde experiencias cualificadas, y más en concreto desde aquellas que a primera 
vista menos tuvieran que ver con Dios"151.

El proceso de la lucha por la justicia, en sí mismo, es un proceso que aparentemente nada 
tiene que ver con Dios. Sólo la reflexión teológica y el mismo compromiso de los cristianos por 
transformar nuestra historia de miseria permite comprender la lucha como forma histórica del 
amor cristiano. Desde aquí, la posibilidad de la experiencia del Dios menor es importante. 

La lucha por la justicia conoce experiencias de dolor, de impotencia de sufrimiento, de 
empequeñecimiento y de anulación radical de sus militantes. Desde aquí, se puede comprender la 
reflexión  de  Sobrino:  "la  comunicación  del  misterio  de  Dios  se  ha  hecho  al  modo  de 
empequeñecimiento, de kénosis. La encarnación de Cristo supone un doble empequeñecimiento. 
El primero (...) como el devenir hombre. El segundo (...) el hacerse carne frágil y solidaria con 
los pobres"152.

La experiencia de Dios y de Dios menor en la lucha por la justicia es posible y tiene 
sentido desde la historia misma de Jesús. Así, afirma Sobrino: "si Cristo no es sólo el hombre por 
antonomasia,  sino  también  el  Hijo,  entonces  se  está  formulando  que  él  mismo  hace  una 

148 Ib, id.
149 Ib, 166
150 Ib, id.
151 Ib, 167
152 Ib, id. 

77



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

experiencia del Padre, una experiencia de Dios, y que esa experiencia es prototípica para nuestra 
experiencia de Dios"153. 

Quizá la consecuencia más práctica de estas reflexiones para nuestra cotidiana lucha por 
la justicia es que seguimos a Jesús como cauce fundamenta de nuestra vida, y ese seguimiento es 
seguimiento de la Cruz de Jesús. Realizar la lucha por la justicia como quien carga con la cruz, 
no resulta cosa sencilla. Es frase ya popularizada aquella de que cada quien carga con su cruz. 
Pero  es  actitud  poco  asumida  al  interior  de  la  lucha  por  la  justicia.  Toda  esa  cantidad  de 
experiencias  de  impotencia,  de  frustración,  de  desesperanza  y  desesperaci6n,  de  falta  de 
significatividad personal, de errores graves cometidos que suponen fuertes retrocesos. Lo peor 
del caso es que van siendo experiencias acumuladas. Todo esto constituye la base y la ocasión 
para una experiencia del Dios menor, porque el seguimiento de Jesús supone, en serio, ´tomar la 
cruz´, Y en esto está parte de la experiencia de Dios, como Dios menor, a la manera de Jesús. 

Por otra parte, afirma Sobrino que esta experiencia del Dios menor se realiza desde el 
pasaje de Mateo 25, en donde "se concretiza la necesidad trascendental de amar para hacer la 
experiencia de Dios"154. Pero no se trata de un amar en general, sino de amar aquellos a los que 
no  resulta  tan  evidente  amar;  esta  tendencia,  tomo  dice  Sobrino  "rompe  el  natural  interés 
egocéntrico  cuando  el  amor  se  efectúa  allí  donde  no  tiene  por  qué  haber  una  gratificación 
planificadora, y de esa forma también se puede romper la comprensión de Dios en extrapolación 
plenificadora de la autocomprensión del hombre"155. 

Esta  verdad  es  quizá  la  que  más  nos  resulta  escandalosa  en  el  tratamiento  de  la 
experiencia de Dios en la lucha por la justicia, como que nos resultaría más fácil comprender la 
posibilidad de la experiencia de Dios desde los triunfos de la organización popular, desde los 
avances en la conciencia de las masas, etc. Por eso nos resulta escandaloso afirmar que a Dios se 
le experimenta ahí donde él dijo que estaba; pero donde menos nos resulta evidente. 

En el  fondo, como afirma Sobrino,  "la alternativa real  que nos presenta la historia es 
comprender el misterio absoluto de Dios o desde lo que sea poder o desde lo que sea pobreza"156

En esto podemos colocar las condiciones que hacen imposible la manipulación de Dios o 
el crearnos una imagen de Dios a la medida de nuestra apetencia de poder: en el rostro de los 
humillados,  por una parte;  y en la experiencia  de la  cruz cotidiana,  por otra.  Porque nuestra 
esperanza brota de la cruz del resucitado y nade la gloria, de los triunfos y del esplendor en la 
obra histórica de Jesús. 

Por esta razón consideramos de gran relevancia el que se desarrollen las posibilidades 
esperanzadoras que brotan de una consideración de la cruz de Jesús  resucitado, pero desde las 
cruces históricas de las mayorías oprimidas. Desde esta óptica, en donde la parcialidad hacia los 
humillados  descubre  nuevas  posibilidades  de  humanización  en  la  historia,  también  se  da  un 
nuevo sentido de la  cruz histórica  no de manera  fatalista,  sino de un modo cualitativamente 
subversivo, como veremos. 130b

De esta experiencia del Dios menor en la lucha por la justicia, resulta una manera nueva 
de plantear el tradicional problema de la teodicea que se preguntaba de qué manera conciliar a un 
Dios bueno con el mal en el mundo, como conciliar el ´misterio de misericordia´ con el misterio 
de iniquidad, es el problema de cómo conciliar a ese Dios bueno con la miseria del mundo y 
quizá de manera mas concreta, con el problema del do lar de los inocentes y, todavía mas cercano 
a nosotros, con la muerte de los que luchan por la justicia, de la muerte del justo inocente. 

153 Ib, 168.
154 Ib, 169
155 Ib, id. 
156 Ib, 170
130b Para esta reflexión, se puede consultar: SOBRINO, J. “El resucitado es el Crucificado”. Lectura de la 
resurrección de Jesús desde los crucificados del mundo”, en SAL TERRAE, Marzo 1983.
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No sin razón, Sobrino afirma que “por escandaloso que parezca hay que afirmar, que a la 
experiencia  de  Dios  le  compete  el  escándalo  y  sobre  todo el  mantener  sin  suavizarlo”157 El 
escándalo mismo está en la miseria de la historia, en su radical contradicción que produce una 
mayoría de la humanidad destrozada, depaupaerada, depotenciada y humillada. 

Desde  este  radical  escándalo,  la  experiencia  del  Dios  menor,  en  cuanto  menor,  hace 
plantear el problema de la teodicea  descubriendo en la realidad de Dios, algo que le asemeja a 
este escándalo de la historia. No se plantea la culpabilidad del mal en el mundo y de la miseria de 
la historia, y en este sentido se culparía a Dios. Esto sería más propio del ateísmo de protesta que 
rechaza a un Dios que permite el dolor de los inocentes y el asesinato del justo. 

En nuestro continente se da más bien una experiencia del Dios menor en donde se suscita 
la solidaridad con el dolor del mundo, porque algo in fuimos en este Dios que oculta su rostro en 
los humillados de la tierra,  que lo descubre también solidario de esta miseria de la historia, de 
esta crueldad de la realidad, de este horror de la historia. 

Pero quizá lo más importante de este planteamiento de la teodicea va ya en la línea de la 
imposibilidad  de  la  liberación  de  esta  miseria  al  margen  de  su  realidad.  La  posibilidad  de 
liberaciones en la historia se da en solidaridad con la opresión de las mayorías y no al margen de 
ellas solamente se acepta sino que se radicaliza la tesis política de que las mayorías, las masas, 
son las verdaderas protagonistas de la historia. Se les da un sentido último, en cuanto que sabe 
que la dialéctica de la historia es superar las actuales contradicciones generando otras nuevas. Por 
esto es radical el planteamiento de la solidaridad con los oprimidos, los oprimidos de ahora, pero 
será con los de siempre. Porque sólo desde aquí será posible la experiencia del Dios menor, como 
razón de la esperanza en la posibilidad del cambio  profundo de la historia,  en presencia  del 
pecado y a través  del  pecado que produce en su mayor  maldad esta  radical  situación de las 
mayorías empobrecidas. 

Aquí se ubica la gran enseñanza de la cruz de Jesús que ilumina y suscita la esperanza de 
la  resurrección  de  los  crucificados  de  nuestra  tierra.  Pero  este  aspecto  lo  dejaremos  para  el 
próximo capítulo. 

Acerca de este real escándalo, del que no siempre nos acabamos de hacer a la idea sobre 
todo en la experiencia cotidiana, Sobrino afirma que “sin introducir la noción de algo escandaloso 
en el mismo Dios, no se ha acertado a describir su realidad salvífica”158.

Por esta razón privilegiamos la experiencia del Dios menor, sin que invalidemos la otra 
modalidad, la del Dios mayor, asumiendo obviamente que son maneras de hablar de algo que en 
sí mismo es inexpresable. 

Si la experiencia del Dios  mayor nos lleva a la conversión porque relativiza los absolutos, 
los ídolos creados por nuestras manos, la experiencia del Dios menor nos suscita la esperanza de 
la posibilidad de lo que se nos presenta como imposible. Y es esperanza contra esperanza, por 
que el escándalo y la miseria de la historia nos podrá parecer todo menos esperanzador; lo más 
común es que suscite resignación o fatalismo. Pero a la luz de la resurrección del crucificado, se 
presenta la experiencia del Dios menor, como experiencia de esperanza. 

El fondo de esta experiencia queda iluminada con la siguiente reflexión que hace Sobrino: 
“se hace una profunda experiencia sobre la totalidad de la historia y de la propia 
existencia (porque se acepta) que en el fondo de la realidad existe la verdad, el 
amor y la justicia y que eso no puede morir. Se trata de afirmar que en el fondo de 
la realidad está realmente el misterio de Dios, pero un misterio que ha tocado el 
fondo del abismo y miseria de la realidad (…). Entonces existe una mediación para 

157 Cfr. Nota 130, ib, id. El subrayado es mío.
158 Ib, 171.
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una experiencia de Dios, una experiencia de que su silencio no es la última palabra 
sobre la historia, de que el verdugo no triunfará sobre la víctima”159

Del fondo de este tipo de experiencias, de la conversión y del Dios mayor y menor, es 
como surge vital y subversivamente la utopía cristiana: la resurrección de los crucificados de la 
historia. 
Volver al índice

159 Ib,172
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CAPÍTULO III

LAS DIMENSIONES TEO-LOGICA y CRISTO-LÓGICA
DE LA LUCHA POR LA JUSTICIA

1. Introducción. 

Todo lo  que  venimos  diciendo  hasta  el  momento,  se  puede  concentrar  en  esta  frase: 
construir el Reino de Dios en el seguimiento de Jesús. El sentido de la fe, como sentido de la 
lucha por la justicia es construir el reino en el seguimiento de Jesús. 

Sin  embargo,  creemos  que  por  reiteradas,  no  siempre  se  las  utiliza   adecuadamente. 
Cuando una categoría teológica de la magnitud de ´Reino de Dios´ o ´seguimiento de Jesús´ se 
utiliza tanto, de tal manera y para todo, corre el riesgo de desgastarse con su uso, de utilizarse 
ideológicamente, y de hacerse nuevos, muy modernos y revolucionarios eslogans. 

Sin  entrar  en  el  prob1ema  de  la  articulación  adecuada  de  este  tipo,  de  categorías 
teo1ógicas con mediaciones socioana1íticas y aun políticas, pretendemos recuperar su significado 
más hondo como marco teológico y cristológico de nuestra fe que nos impulsa perseverantemente 
en la lucha por la justicia.  Consideramos que para que la fe sea verdadero impulso y acicate 
permanente;  requiere de adecuados marcos·teorico-teo1ógicos·que le permitan conceptualizar lo 
que profundamente ha experimentado en la lucha por la justicia. 

No pocas dificultades para la perseverancia en la fe, provienen de inadecuados marcos 
teóricos  teológicos.  De hecho,  una  de  las  dificultades  para  colocar  en  el  núcleo  de  la  tarea 
cristiana la lucha por la justicia proviene de aquí. 

No  pretendemos  una  mera  explicitación  de  nuestro  marco  teórico  teológico  que  nos 
permita comprender en unidad dinámica, en complementación orgánica la fe y la justicia, sino 
plantear el carácter dinámico del mismo marco·teórico-teo1ógico capaz de ser reinterpretado en 
nuevas y retadoras situaciones históricas. 

En  este  sentido  queremos  desarrollar  In  categoría  teológica  de  'Reino  de  Dios  como 
categoría  de totalidad,  y por tanto la  que nos permite  un marco global  de comprensión y de 
sentido de la experiencia cristiana. Subrayando que es de 'Dios y, por tanto, la que nos permite 
comprender la dimensión teológica de la lucha por la justicia la lucha referida al Padre y en favor 
de los desamparados. 

Esta categoría la desarrollamos a dos niveles básicamente, en un primer nivel de teología 
bíblica  en  el  que  procuramos  profundizar  en  el  término  'basileia'  en  el  NT,  principalmente, 
procurando recuperar lo más importante de las tradiciones del AT al respecto. El segundo nivel es 
el de la reflexión sistemática, siguiendo fundamentalmente el pensamiento de Jon Sobrino. 

La segunda categoría teo1ógica que queremos explicitar es la de 'seguimiento de Jesús', 
como aquella categoría que permite enmarcar la experiencia cristiana cuyo horizonte último es el 
'reino  de  Dios'.  ¿Qué  quiere  decir  construir  el  reino  en  el  seguimiento  de  Jesús?  ¿Por  qué 
hablamos de un seguimiento 'histórico? 

Igualmente la reflexión la desarrollamos a dos niveles, el bíblico íntimamente ligado en el 
nivel  sistemático.  Tratamos  de  explicitar  que  ese  seguimiento  es  'de  Jesús';  trataremos  de 
fundamentar la ejemplaridad de Jesús para nuestra fe en la lucha por la justicia. Será una lectura 
cristológica de la lucha por la justicia. ¿Qué quiere decir, en concreto, que la lucha por la justicia 
la hagamos 'a la manera de Jesús'? ¿Qué quiere decir este frecuente uso de 'a la manera de Jesús'? 
Muchas veces la utilizamos más como slogan que con contenidos muy precisos. 

Por ser histórico, el seguimiento debe dar lugar como uno de sus elementos más vitales, al 
discernimiento cristiano. Aprender a leer los 'signos de los tiempos' y actuar consecuentemente 'a 
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la manera de Jesús'. EI seguimiento de Jesús, por ser histórico, permite un discernimiento que lo 
hace  capaz  no  solamente  de  ser  histórico,  sino  de  suscitar  nueva  historia  para  los  hombres, 
mediante una lucha por la justicia a la manera de Jesús'. Con esta reflexión queremos llegar a lo 
más hondo de la contraposición que venimos manejando entre luchar por la justicia 'a la manera 
de Prometeo' y 'al modo de Jesús'.

Resumiendo,  pues,  en  este  capítulo  desarrollamos  las  categorías  teológicas  más 
abarcadoras que permiten una autocomprensión de la fe como son: 'Reino de Dios', 'seguimiento 
de Jesús' y discernimiento para un seguimiento histórico, que a su vez, nos permiten comprender 
el carácter teológico y cristm1ógico de la lucha por la justicia. 
Volver al índice

2. Reino de Dios y dimensión teológica de la lucha por la justicia. 

1 .La 'basileia' en el Antiguo Testamento. 

Hay autores que hacen remontar el origen de la idea de un 'reinado' de Yahvé hasta la 
época  de  la  migración,  Schnackenburg,  entre  otros.  En  cambio,  hay  quien  afirma  que  "el 
espectáculo concreto de una realeza brillante y esplendorosa (pensemos en David y Salomón) 
inspirará de ahora en adelante las descripciones de la realeza divina"160

Rudolf Schnackenburg (RS) afirma que "el pensamiento del reino de Dios extiende sus raíces 
hasta lo más profundo del Antiguo Testamento"161

Este autor señala que "la idea del reino de Yahvé no es una expresión privativa de la 
religión israelítica; ésta tiene otros medios de expresar su vinculación a Yahvé y la subordinación 
de toda la vida a El sometida, especialmente el pensamiento del pacto y de la elección"162

RS reconoce la dificultad para mostrar la idea de este reinado de Yahvé como existiendo 
de  manera  dominante  antes  de  la  época  de  la  monarquía.  En  este  sentido  coincidiría  con 
Descamps. 

Sin embargo, RS afirma que adentrándonos en las fuentes 

"nos  topamos  en  primer  lugar  con el  antiguo  'canto  del  mar',  interpretado  por 
Moisés y los hijos de Israel tras el paso del Mar Rojo y la. aniquilación de los 
egipcios .(…) Si nos internamos en el contenido del canto (Cfr. Ex 15,11-13.18), 
nos sale al paso el pensamiento que ya movió a Israel en la época de la migración: 
Yahvé es  el  caudillo  de  su  pueblo,  el  jefe  y  auxiliador,  el  señor  que  cuida  y 
defiende.  Si  ya  entonces  se  empleaba  para estos  fines  el  predicado¸  de  rey es 
cosa·que  nos  tiene  sin  cuidado;  o  incluso  en  el  pensamiento  auténticamente 
semítico, vemos una fama previa y antigua de la realeza de Yahvé"163

La importancia  de  este  cántic0  está  en  su  misma  antigüedad.  Según  W.  F.  Albright, 
investigador de la literatura ugarítica (cantos triunfales cananeos), sitúa la composición de este 
canto en el s. XIII a.c. Este canto, junto con el cántico de Débora (Jue 5) son las piezas más 
antiguas de la poesía hebrea.164

160 DESCAMPS, A. Grandes temas bíblicos, Madrid 1970, 251 
161 SCHNACKENBURG, R. Reino y reinado de Dios, 2ª. Ed. Madrid 1970, 3
162 Ib, id.
163 Ib, 4
164 ALBRIGHT, W.F.en Comentario Bíblico de San Jerónimo, Madrid 1975, 175
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Este tipo de cánticos evidencian su uso litúrgico y, por lo mismo, su reelaboración para el 
culto, pero con un claro origen en el recuerdo de una intervención histórica de Yahvé. 

De esta manera, RS puede afirmar que "Israel ve el reinado de Yahvé en la actuación 
histórica de su Dios: no es ni un 'reino' ni una 'soberanía', sino un caudillaje y mando regio QUe 
tiene su origen en el poder absoluto de Yahvé y se refleja en la dirección de Israel"165.

RS nos advierte para tener una justa comprensión del pensamiento hebreo de 'basileia' al 
señalamos lo siguiente: 

"para la evolución total del pensamiento de basileia hay que tener bien en cuenta 
esta significación primitiva: Yahvé ejerce el dominio como un rey. No es el poder 
quieto, sino en estado de ejercicio, no el cargo, sino la función, no el título', sino la 
acción lo que determina el reinado de Dios en la Biblia"166.

Capítulo aparte merece la consideración de una posible contraposición entre el reinado de 
Yahvé y la experiencia del pueblo de un rey terreno, como aparece en el período premonárquico. 
Pero en opinión de RS "el pensamiento del reino terreno es perfectamente compatible con el 
reinado de Yahvé. La monarquía davídica sábese instalada por Dios y afirmada para siempre por 
su misericordia (2Sam 7,12-16)"167

Las tradiciones en torno al Arca de la Alianza, según RS hacían ver en ésta al trono de 
Dios. "Esta es una manera de pensar tan característica -afirma RS- y de cuño tan antiguo que nos 
vemos obligados a considerarla más bien como una raíz peculiar  y autónoma del polifacético 
pensamiento de basileia"168. 

Dentro de las descripciones simbólicas del 'trono de Dios' se hace ˆver al reino de Dios 
como 'universal y trascendente a la vez'169.

En contra de lo que algunas corrientes de pensamiento han querido ver en la figura del 
reino de Dios como algo celestial o alejado del mundo, RS afirma que "Israel no conoce una 
realiza de Yahvé puramente trascendente,  limitada al plana celestial  (…) para el pensamiento 
hebreo el reino supremo de Dios gobierna siempre el mundo y la historia"170. 

Una consecuencia importante de este pensamiento será la insistencia de los profetas en 
hacer ver que ''Yahvé es también rey de todos los demás pueblos. Del mismo modo que sacó a 
Israel de Egipto, se mostró así mismo, según el profeta Amós, dueño de los destinos históricos de 
los filisteos y arameos (Am 9,7)"171.

Esta cierta  arqueología  general  del  pensamiento de basileia  en el  AT R.S la concluye 
señalando lo siguiente:

"aunque el pensamiento del reino de Dios tenga diversas raíces, éstas han crecido, 
sin embargo, simultáneamente en la época religiosa en el Antiguo Testamento y 
han creado un modo unitario de pensar: Dios reina sobre la creación, sobre Israel y 
sobre los pueblos, aunque haya diferencia por lo que hace al modo y medida (…). 
Mirando a su propio destino y al poder de reyes y reinos extranjeros, Israel tiene 
que volver su pensamiento continuamente al reino de Dios. Así es como surgen 
todavía más ramas del tronco de las antiguas convicciones"172.

165 SCHANACKENBURG, op cit., 5
166 Ib, id 
167 Ib, 6
168 Ib, 8
169Ib, 9
170 Ib, 10
171 Ib, 11
172 Ib, 12
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Es en el pensamiento cultual donde "van íntimamente unidos el dominio de Dios sobre la 
Creación desde sus orígenes más remotos, su gobierno de la historia y su reinado escatológico"173 

Aquí  cabría  señalar  la  importancia  de  las  celebraciones  litúrgicas  en  las  que  se  reconoce  el 
reinado de Yahvé. 

Es  sabido  que  en  tiempos  del  rey Salomón  el  servicio  del  Templo  adquiere  un  gran 
esplendor  debido,  principalmente  al  gran  desarrollo  económico  proveniente  de  la  actividad 
comercial y al aparato estatal creado desde tiempos de David, que por otra parte, conlleva una 
situación de grave y onerosa explotación especialmente para las tribus más alejadas de Jerusalén 
y de menores recursos económicos. 

En este ambiente económico-social florece el servicio cultual como reconocimiento de la 
realeza de Yahvé. Sobre esto comenta Descamps: 

“Yahvé, al presidir místicamente la solemnidad, renueva las grandes hazañas de 
otras veces, al mismo tiempo que anuncia las proezas del futuro. (…)Así queda 
atestiguado, por ejemplo, en los salmos del reinado de Yahvé (47, 93, 97, 98, 99). 
Por  su  parte  los  'salmos  reales'  (2,  18,  20,  21,  45,  72,  101,  110;  132,  144), 
confunden intencionalmente los hechos de armas del monarca con los de Dios a 
quien él representa"174.

En la evolución del pensamiento de basileia en el AT adquiere especial importancia ya no 
la celebración, el recuerdo y aun la profesión de fe en el reinado de Yahvé, sino principalmente la 
dimensión escatológica de este reinado. En qué momento preciso surge este pensamiento en la 
religión  de Israel,  no  se  sabe  con precisión.  Más aún:  la  problemática  misma  en  torno  a  la 
concepción del tiempo en Israel es difícil de comprender por nuestra mentalidad. Pero para esto 
hay  dos  cosas  ciertas  que  nos  permiten  hacer  el  puente  entre  las  tradiciones  del  AT  y  la 
predicación del Reino por Jesús de Nazareth. 

La primera son las condiciones concretas que vive el pueblo de Israel. Al respecto RS 
afirma: 

"a través de las horribles catástrofes que se cebaron sobre Israel, la aniquilación de 
los reinos de Israel y Judá, el cautiverio de Babilonia, y la penosa re construcción 
en la época de los persas, en Que tampoco se vio la autodeterminación nacional 
por  ningún  sitio,  fue  tomando  proporciones  cada  vez  mayores  la  corriente  de 
pensamiento mesiánico y de las esperanzas escatológicas de Israel, absorbió todo 
el judaísmo posterior y, en tiempo de Jesús, tenía más fuerza que nunca. Cuantas 
menos esperanzas había de que volviera a retoñar por sus propias fuerzas, cuando 
más en lontananza se veía la felicidad de un reino nacional propio, tanto más se 
edificaba sobre las promesas de Dios y de su victoria, implorándose con fervor 
cada  día  más  renovado  la  magnificencia  del  reino  de  Dios  en  los  tiempos 
finales"175.

La segunda cuestión es la dificultad misma para comprender la noción de tiempo y de 
historia en la mentalidad hebrea y,  sobre todo, para situar la aportación de los profetas a este 
173 Ib, 17
174 DESCAMPS, op cit, 253
175 ACHNACKENBURG, op. cit. 22
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horizonte escatológico del reino de Dios. Sabiendo de antemano que los mismos conceptos de 
tiempo, historia y escatología resultan poco precisos para que en nuestra mentalidad rodamos 
comprender aquella mentalidad. 

En este sentido, Von Rad afirma: 
"el  mensaje  escatológico  de  los  profetas  no  puede  en  tenderse  a  partir  de  un 
complejo de ideas míticas o específicamente cúlticas, ni tampoco partiendo de la 
experiencia  de  un  desengaño,  sino  solamente  partiendo  de  la  singularidad  del 
pensamiento  histórico  de  los  israelitas,  en  el  que  los  profetas  participaron  al 
máximo, más aún, que ampliaron con la nueva dimensión, gracias a su anuncia de 
una actuación histórica de Yahvé totalmente nueva"176.

Von Rad precisa cómo algunos profetas dialogan con las tradiciones de la elección del 
pueblo de Israel por Yahvé. Pero son conscientes de que esa elección se ha perdido por el pecado 
de Israel; sin embargo, los profetas bosquejan ya una nueva intervención de Yahvé. 

En este sentido, Von Rad precisa: 

"lo  que  distingue  al  mensaje  de  los  profetas  de  toda  la  teología  de  Israel, 
fundamentada histórico, sa1víficamente, que había habido hasta entonces, es que 
los profetas esperan todo lo decisivo para la preexistencia de Israel, vida y muerte, 
de un suceso divino que está por venir. Pero eso 'nuevo' cuya venida anuncian, no 
está realizado en su configuración específica por el azar; más bien será realizado 
en mayor o menor analogía con el anterior obrar sa1vífico de Dios''177

Por lo tanto, el esquema escatológico de los profetas "se reduce a1 hecho, ciertamente el 
más revolucionario,  de que (ellos) ven venir sobre Israel  un nuevo obrar de Yahvé que resta 
actualidad a las antiguas disposiciones histórico-sa1víficas, pues desde ahora, la vida o muerte de 
Israel se decide en su porvenir"178

Estos 'vaticinios del futuro' realizados por los profetas, están fundados en la tradición, 
según afirma Von Rad: 

"están fundados en el sentido de que, según la predicación profética, los hechos 
salvíficos  futuros:  (digámoslo  con  franqueza:  los  hechos  escatológicos) 
corresponden antitípicamente, a los primeros. Por tanto, también en los vaticinios 
referentes al futuro actúan los profetas en gran medida como intérpretes de las 
antiguas tradiciones yahvistas"179.

De esta  manera,  Von Rad cita  como ejemplos:  "Oseas profetiza  acerca  de una nueva 
conquista de la tierra; Isaías de un nuevo David y una nueva Sión; Jeremías de un nuevo pacto; 
Isaías II de un nuevo éxodo"180.

176 VON RAD, G. Teología del Antiguo Testamento. Vol. II, Salamanca 1969, 153
177 Ib, 154
178 Ib, 155
179 Ib, 230
180 Ib, 154
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¿A qué vienen estas observaciones a propósito del mensaje de los profetas? Nos parecen 
pertinentes  porque  ellos  fueron,  de  alguna  manera,  los  gestores  del  cambio  de  una  nueva 
mentalidad a propósito de la  basileia que por las razones señaladas, se fue trasladando a una 
concepción mesiánica del reinado de Yahvé y a una expectativa del futuro de la promesa. 

Es importante descartar, por otro lado, que los profetas no hablan 0casi para nada del 
reino de Dios.  Su actuación  se  desenvuelve  en una situación  en  que los  reyes  terrenos,  que 
supuestamente reinaban en nombre de Yahvé, se apartan de los caminos de Dios. Por tanto, los 
profetas critican y denuncian el comportamiento de los reyes. 

Por otro lado, RS afirma que "se ha observado justamente que la predicación profética, 
tanto en su anuncio de desventuras como en las promesas de salud, presupone el pensamiento del 
reino de Yahvé y, en medio de un fondo unitario, se puede contemplar un cuadro en blanco y 
negro"181

Los profetas, por tanto, usan una serie de imágenes, como la del pastor (M 2,12ss; Jer 23, 
1-4; Ez 34) para representar al reino escatológico de Dios, uno de cuyos éxitos, “lo constituye el 
hecho de que también los pueblos gentiles corran hacia Sión. Esta peregrinación de los pueblos al 
monte  de  Dios  es  un  antiguo  oráculo  que  surge  paralelamente  en  Miqueas  (4,1-4)  e  Isaías 
(2,2-4)”182

Según RS, en la visión profética 

"se ven todos los elementos esenciales, condensados en el concento que después 
Jesús tendrá de  basileia: la buena nueva del advenimiento del reino de Dios, la 
vuelta a la sa1ud escatológica que le acompaña, una época completamente nueva, 
en  la  que  reina  Dios  para  júbilo  de  los  redimidos;  pero  también  la  amplitud 
universal, que no excluye los demás pueblos, la gozo adoración del Dios de todos 
y  la  espontánea  subordinación  a  su  santa  voluntad,  una  idea  religiosa 
completamente acendrada y pura por lo que hace al reino de Dios que, a pesar de 
todo, no degenera o se espiritualiza en imágenes o reflejos pálidos. Es el reino 
escatológico  de  Dios  el  que  gobierna  perfectamente  a  la  humanidad  y  la 
creación"183.

En el judaísmo tardío uno de los problemas que encontramos es una doble manera de 
entender la esperanza mesiánica, problema con el que topa directamente el mismo Jesús y que 
está al fondo de las tentaciones. Según RS 

"la  espera  del  rey  y  reino  davídicos  es  la  principal  corriente  de  la  esperanza 
salvífico-mesiánica en él judaísmo tardío;  pero va tomando diversas estructuras 
según se considere a  ese príncipe  ideal  como una realización  de la  santidad y 
justicia de Dios a bien como la restauración política de Israel"184.

Finalmente,  habría  que  señalar  que  las·  tradiciones  apocalípticas  de  la  basileia la 
entienden como reino cósmico y universal de Dios. De esta manera, esta tradición apocalíptica se 
va relacionando con la  tradición mesiánica en torno al  reinado de Dios,  pero nunca llegan a 
fusionarse.  En  este  sentido  V  S  observa  algo  curioso:  "los  textos  que  describen  con  rasgos 
enérgicos la felicidad individual de los particulares y que hacen de su conducta moral la única 

181 SCHNACKENBURG, op cit. 22
182 Ib, 25
183 Ib, 28
184 
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escala de la salvación, va perdiendo terreno progresivamente el pensamiento de la vinculación al 
pueblo de Israel"185.

"Esta postura moral fundamental de los apocalipsis, afirma RS, tenía que tender 
cada  vez  más  acentuadamente  a  un  universalismo soteriológico  para  todos  los 
buenos; los que tenían buenos sentimientos se fusionaban en este mundo que sigue 
siendo malo"186: 

Este conjunto de tradiciones del AT en torno a basileia es la herencia y el ambiente en el 
que va a moverse Jesús de Nazareth y desde donde va a renovar la concepción de basileia, desde 
una praxis en favor de los pobres. 

2. Basileia en el Nuevo Testamento. 

La predicación de la basileia en labios de Jesús constituye una de  las notas características 
de lo que se ha dado en llamar 'ipsissima vox Iesu'. Según Jeremías se trata de "características 
que no encuentran analogía en la literatura contemporánea"187. En este sentido es evidente que el 
término basileia aparezca con mayor predominancia en los sinópticos, y mucho menos en Pablo o 
en Juan. Esta constatación meramente numérica hace ver, según Jeremías, que "Jesús mismo es 
quien se refleja en los numerosos giros nuevos"188

Según  el  estudio  que  hace  Jeremías,  el  término  basileia aparece  con  la  siguiente 
distribución: en Marcos, 13 veces; en los 'logia' comunes a Mateo y Lucas, 9 veces; ejemplos 
adicionales  en  Mateo  solo,  27  veces;  ejemplos  adicionales  en  Lucas  solo,  12  veces  y  en  el 
evangelio de Juan, 2 veces189.

Sin embargo, el mismo Jeremías señala que más importante que la cuestión numérica, "es 
la comprobación de que, en las palabras de Jesús que hablan acerca de la 'basileia', aparecen una 
mu1titud de giros qué no encuentran paralelos (ni siquiera profanos) en las expresiones de los 
contemporáneos, por ej. 'Desde que vino Juan Bautista hasta ahora el Reino de Dios se alcanza a 
la fuerza y solamente los esforzados entran en él'. Mateo 11,12; 'El plazo está vencido, el Reino 
de Dios ha llegado', en Marcos 1,15; Mateo 10, 7par; 'Qué difícilmente entrarán en el Reino de 
Dios los que tienen riquezas', en Marcos 10,23 y otros ejemplos citados por Jeremías190. 

Acerca de estas características, tanto numéricas como cualitativas, del término 'basileia' en 
labios  de  Jesús,  afirma  Jeremías  que  "no  es  casual  que  el  proceso  de  nueva  creación  tenga 
precisamente como objeto la basileia Jesús no sólo convirtió el término en el tema central de su 
predicación,  sino  que  además  lo  llenó  de  nuevo  contenido:  un  contenido  que  carece  de 
analogías"191 

Jeremías parte pues de la constatación de que en la predicación pública de Jesús el tema 
central era la soberanía real de Dios192. En su estudio podemos observar lo siguiente: 

"la  expresión  reaparece  en  los  más  diversos  géneros  literarios  y  en  los  más 
dispares  contextos.  Del  reino  de Dios  hablan  numerosas  parábolas.  Y también 
palabras  apocalípticas (Mc 9, 47; Lc 17,20ss); sobre todo palabras acerca de  la 
entrada  en  la  basileia (Lc  13,24)  y  del  banquete  del  tiempo de salvación (Mc 

185 Ib, 57
186 Ib, 58
187 JEREMIAS, J. Teología del Nuevo Testamento, Vol I, Salamanca 1974, 44
188 Ib,50
189 Ib, 46
190 Ib, 48
191 Ib, 50
192 Ib, 119
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14,25par),  la  petición  de  que  llegue  el  reino (Lc  11,2par),  los  numerosos 
'meshalim' paradójicos acerca de quienes pertenecen al reino (Mt 5,3) .Así mismo, 
palabras de exhortación (Mt 6, 33par; 19, 12) , palabras de misión (Mt lO,7par) y 
la palabra acerca del misterio de la basileia (Mc 4,11)"193.

No está por demás señalar que la expresión 'reino de Dios' es la expresión más usada; 
"Pero 'reino de los cielos' muy utilizada por Mateo no es sino una circunlocución para omitir 
respetuosamen!e el nombre de Dios. 

Dejamos ya asentado que Jesús pronunció muchas veces el término 'basileia' y que esto 
resulta  muy original  porque no  tiene  analogías  entre  sus  contemporáneos,  ni  en  la  literatura 
profana. 

Falta comprender  ahora qué quería decir  Jesús con este término al  que por otro lado, 
estamos considerando como el núcleo central de la predicación pública de Jesús. 

Jeremías  hace una reflexión  previa  y se pregunta por las ideas que las personas de la 
época asociaban con la expresión de 'reino de Dios' y afirma: 

"el reino de Dios no es ni un concepto espacial ni un concepto estático, sino  un 
concepto dinámico.  Designa la  soberanía  real  de Dios  ejerciéndose  in actu,  en 
primer  lugar en contraste con la soberanía  del rey terreno,  y luego también en 
contraste con toda soberanía en el cielo y en; la tierra. La característica principal 
de este reino divino es que Dios realiza el ideal regio de justicia, un ideal por el 
que  constantemente  se  había  suspirado,  y  que  'Jamás  se  había  realizado 
plenamente en la tierra. La justicia del rey (…) no consiste primordialmente en 
emitir un veredicto imparcial, sino en la protección que el rey hace que se preste a 
los desvalidos a los débiles y a los pobres, a las viudas y a los huérfanos"194.

Jesús combina las dos concepciones dominantes en el judaísmo a propósito del 'reino de 
Dios'. Por un lado, habla de una basileia escatológica, como en Marcos 9,43-48, que habla de la 
futura  entrada  en  el  reino.  Así  mismo,  la  'basileia'  está  entendida  clarísimamente  en  sentido 
escatológico en las imágenes del banquete de salvación (Mc 14,25; Lc 13,38)195.

Por otra parte, "Jesús anunció la cercanía de la 'basileia', 'el reino de Dios ha llegado', 
como en Mc 1,15"196. Sin embargo, como bien apunta Jeremías 

"En ninguna palabra de Jesús, la 'basileia' significa el reinado duradero de Dios 
sobre Israel  en este eón (…) Lejos de eso, la 'basi1eia'  se entiende siempre en 
sentido escatológico; designa, el tiempo de salvación, la consumación del mundo, 
la  restauración  de la  comunión  -que  había  quedado destruida-  entre  Dios  y el 
hombre (…) Por consiguiente,  cuando Jesús anuncia y hace que sus discípulos 
anuncien  que  'el  reino  de  Dios  ha  llegado  (Mc  1,15),  ello  significa:  la  hora 
escatológica de Dios, la victoria de Dios, la consumación del mundo está cerca. Y 
por cierto: muy cerca"197.

Hasta  este  momento  sólo  hemos  precisado  la  significación  de  la  predicación  de  la 
'basileia' en labios de Jesús. Ahora nos falta señalar en qué estuvo la novedad. Sin meternos por 
ahora a la problemática de si Jesús tuvo conciencia de ser innovador o no. 

193 Ib, 120
194 Ib, 121-122
195 Ib, 124
196 Ib, id
197 Ib, 125-126
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Jeremías apunta que la novedad no consistía precisamente en la certeza de la cercanía del 
nuevo eón, porque esta certeza la compartía con la apocalíptica198 La novedad está en la misma 
respuesta que da Jesús a los discípulos del Bautista cuando le preguntan si es él al que esperan o 
deben esperar a otro, cfr. Lc 7,18

A este  respecto,  Jeremías  de  manera  muy precisa  afirma  que  “con suma  claridad,  el 
paralelismo séxtuplo del ritmo binario (o de dos sílabas marcadas) de Lc 7,22ss (par Mt 11 ,5ss) 
pone de relieve esta novedad"199. En el comentario a este mensaje, y para su mejor comprensión, 
Jeremías afirma: 

"es una combinación –libre- de citas de Is 35, 5 y 29,18s, con Is 61,1ss (…) Las 
imágenes que utilizan, la luz para los ciegos, el oído para los sordos, el júbilo de 
los mudos,  etc.,  son todas  ellas  frases antiquísimas en oriente  para designar  el 
tiempo de redención, en el cual no habrá ya sufrimiento, ni lamentos, ni dolor"200

La novedad está por consiguiente; en que "ahora se presta ayuda alas que sin perspectiva 
alguna, estaban desesperados ahora los que parecían a los muertos, son suscitados a la vida. Fluye 
el agua de la vida, se ha terminado el tiempo de 'maldición, el paraíso ha quedado abierto"201.

Jesús va a utilizar una serie de imágenes bíblicas para anunciar este comienzo del tiempo 
de salvación: la luz, la cosecha, la higuera que reverdece, el vino nuevo, el vestido de fiesta, el 
pan de vida, la paz de Dios, etc202.

Una observación importante a toda esta predicación de Jesús la hace Jeremías cuando 
señala que "es una predicación anterior a la pascua; es una predicación que todavía no lleva el 
sello de la cristología de la Iglesia primitiva"203.

Esta  predicación  del  alborear  de  la  salvación,  aun  cuando  novedosa:  para  los 
contemporáneos de Jesús, no la hemos comprendido completamente, si no señalamos su rasgo 
esencial. 

Comentando el mismo pasaje citado de Lc 7,22 Jeremías observa lo siguiente: 

"en las líneas 1-5 habla de los acto de Dios, en la línea 6 habla de su palabra: ' se 
anuncia  la  buena  nueva  a  los  pobres'."El  que  el  acento  recae  sobre  esta 
proposición,  lo  vemos  no  sólo  por  el  hecho  de  'estar  colocada  al  .final,  sino 
también por la palabra que viene a continuación y que nos dice: ¡felices aquellos 
que no se escandalicen de mí después de haberme visto!. En la práctica, la oferta 
de salvación que Jesús hace los pobres resulta sumamente escandalosa"204

Que los pobres sean evangelizados o que a ellos pertenezca el 'reino de Dios' quiere decir 
estrictamente,  según  Jeremías:  el  reino  pertenece  únicamente  a  los  pobres  205  .  Esto  era  lo   
escandaloso y por eso Jesús habla de 'bienaventurados a los que no se escandalizan de él.

Finalmente, Jeremías señala que este escándalo suscitado por Jesús principalmente en los 
círculos farisaicos se debía básicamente a que esta. 

198 Ib, 127
199 Ib, id
200 Ib, 127-128
201 Ib, 128 el subrayado es mío. 
202 Ib, 130 passim
203 Ib, 132
204 Ib, 133
205 Ib, 142 el subrayado es mío.
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“buena nueva contradecía  todas las reglas de la pie dad de aquella época (…). 
Jesús responde al escándalo, principalmente en forma 'de parábolas; las parábolas, 
que  hablan  de  la  gracia  concedida  a  los  pecadores,  no  son  presentación,  sino 
justificación de la buena nueva"206.

Una razón más  para  considerar  que estas  palabras  son auténticas  de  Jesús,  es  que el 
escándalo suscitado es pre-pascual, y este anuncio del reino de Dios únicamente para los pobres, 
dice  Jeremías,  "no  se  deriva  ni  del  judaísmo  ni  de  la  iglesia  más  primitiva.  Reproducen  la 
ipsissima vox Iesu"207.

3. Reino y paternidad de Dios. 

''Un reino que no surja de la presencia amorosa del Padre sería siempre esclavitud. 
Un Padre que no llevara consigo toda la exigencia y la promesa del reino sería una 
simple expresión de la naturaleza o producto de un romanticismo afectivo"208.

Dentro  de  la  novedosa  predicaci6n  pública  de  Jesús,  hemos  visto  que  la  'basileia'  se 
encuentra  en  su  núcleo,  buena  noticia  anunciada  a  los  pobres.  Pero  en  el  mismo  núcleo 
encontramos otra realidad, es que Jesús se dirija entrañable e íntimamente a Dios, el mismo Dios 
del Reino, como a su 'abba' , expresión familiar que también escandaliza a sus contemporáneos 
que evitaban incluso nombrar a Dios. 

Según Pikaza, ''Dios es Padre en el contexto de un diálogo en que nos ofrece libertad (nos 
reconoce), nos invita a realizamos (nos presenta la ley de la existencia) y nos promete nuestra 
plena realidad (el reino)"209. 

Pikaza  nos  advierte  con razón que  la  paternidad,  sin  más,  de Dios,  es  susceptible  de 
múltiples interpretaciones, pero que: 

“para Jesús la paternidad de Dios sólo tiene sentido dentro de un·contexto de reino. 
Es más,  la  invocación  'Padre nuestro'  se encuentra  unida al  'venga tu  reino'.  y 
ambas cosas, padre y reino, cobran sentido en la experiencia de libertad y vida 
nueva que Jesús suscita en su mensaje"210.

El reino predicado por Jesús y anunciada a los pobres, de quienes es, en exclusiva, llega 
perdonando. La paternidad de Dios, del Dios del Reino anunciado por Jesús  es una paternidad 
que perdona y que suscita confianza. No hay un pasaje del evangelio que expresamente afirme 
más  o  menos  esto;  pero  como  bien  dice  Pikaza,  "esa  verdad  se  presupone  en  varios  textos 
primitivos, influye decisivamente en otros y determina toda la intención del evangelio"211. Así 
podemos entender la parábola del padre que perdona al hijo pródigo. 

Siguiendo el  comentario  de  Pikaza,  encontramos  que  esa  confianza  sus  citada  por  el 
perdón del Padre, "se traduce en un esfuerzo por lograr el reino (Mt 6,33 'busquen el reino de 
Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura')"212. 

206 Ib, 145
207 Ib, 148
208 PIKAZA, X. Los orígenes de Jesús, Salamanca 1976, 110, nota 22 
209 Ib, id
210 Ib, id. 
211 Ib, 112
212 Ib, 113
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Según Pikaza, la experiencia de la paternidad del Dios del Reino y reino como plenitud 
humana está íntimamente ligada. Esta es su reflexión: 

"el mandato que surge del encuentro con el Padre recibe una formulación triple, 
aun cuando sea siempre el mismo: 1) ese mandato se expresa, en primer lugar, 
como búsqueda del reino. La invocación que se dirige al Padre ('venga tu reino') se 
convierte luego en norma para actuar, en ideal de vida y de conducta (Lc 12,31; 
Mt  6,33)  (…)  Quien  haya  descubierto  al  Padre  sabrá  reconocer  que  aquí  se 
encierra su único mandato. 2) Esa búsqueda del reino se explicita, desde el Padre, 
en un precepto muy concreto,  el perdón de los pecados: el perdón es don que se 
recibe·desde del Padre, es un misterio de amor Que se experimenta un regalo que 
se vive y nos transforma. 3) Una exigencia semejante se forma en Lc 6,36: 'sed 
misericordiosos  cama vuestra Padre es misericordioso'.  El  amor del  Padre,  que 
rompe todas las barreras y se ofrece a los perdidos de este mundo, se convierte así 
en modelo de conducta para el hombre"213.

En Lc 12,32, aun cuando según Pikaza se trata de un texto retocado por la iglesia primitiva, se 
asocia Padre y Reino a la manera de promesa. Dice Pikaza, refiriéndose al texto citado ('no temas 
pequeño rebaño, porque a vuestro padre le ha placido concederos el reino'): 

"en  su  formulación  actual  (…)  refleja  la  certeza  de  la  Iglesia.  Es  eclesial  la 
expresión que alude al pequeño rebaño y la seguridad de formar parte del grupo de 
los elegidos.  Sin embargo,  la  promesa  que se  formula  aquí  proviene  de Jesús: 
Padre es aquel que ofrece el reino"214.

En donde más íntima y expresamente se ligan Padre y Reino en las palabras de Jesús es en 
la oración que enseñó a sus discípulos,  en donde las  dos invocaciones  están unidas.  En este 
sentido, afirma Pikaza: 

"Rogar que nos conceda el reino significa confesar que el Padre es quien lo tiene y 
quien  lo  ofrece.  La  paternidad  de  Dios  se  ha  situado  de  esa  forma  en  un 
movimiento de esperanza. Esperando el reino, se invoca al Padre como garantía de 
que el reino se convierta en realidad entre nosotros”215

Con  esto  vemos  claramente  que  Jesús  anuncia  y  realiza  el  reino  entre  'pecadores  y 
publicanos' y comunica su más honda experiencia de intimidad con Dios, el Dios del reino, a 
quien llamó abbá-papá, papacito, y con ella, la experiencia del reino se convierte en experiencia 
de la paternidad de Dios. 

4. Reino de Dios: reflexión sistemática. 

En  base  a  los  materiales  que  la  exégesis  del  Antiguo  y  del  Nuevo  Testamento  nos 
proporciona, podemos ahora intentar una sistematización de la categoría teo1ógica de 'Reino de 
Dios', sin olvidar que su origen se encuentra en dos términos bíblicos: 'malkuta Yahvé', en el AT 
y 'basileia ton theon' en el NT. 
213 Ib, 114
214 Ib,115
215 Ib, id
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Para  esta  reflexión  sistemática  recurrimos  primeramente  a  la  reflexión  ya  hecha  por 
Sobrino destacando el carácter escatológico del Reino y qué significa esto para nuestra lucha por 
la justicia. 

Un segundo apartado lo dedicamos a la reflexión sobre la Resurrección y Reino de Dios 
como el acontecimiento nodal que abre nuestra historia a su futuro y consiguientemente, a la 
lucha por la justicia. En este apartado nos ayudamos de la reflexión que hace González Faus en 
su cristología. 

Un tercer apartado lo dedicamos a reflexionar sobre la consecuencia de comprender de 
manera unificada las categorías de 'reino' y 'abbá' para la lucha por la justicia. En este apartado, 
también nos ayudamos de más recientes estudios de González Faus. 

Finalmente, dedicamos un apartado a reflexionar sistemáticamente sobre el servicio que 
realiza Jesús al reino de su padre. Aquí, nos ayudamos de la reflexión de Sobrino. 

1. Fundamento del carácter escatológico del 'Reino de Dios'. 

Dos autores han revolucionando el pensamiento teológico de los últimas decenios. Ellos 
son Weiss y Schweitzer. Según Sobrino, estos autores "afirman que Jesús no es un predicador 
que confirma la esencia soñada del hombre, sino que en principio él anuncia algo, que aun como 
'buena nueva' pone en crisis"216. 

Este sentido de la crisis, Sobrino lo plantea como consecuencia del descubrimiento de la 
escatología. Para el cristianismo significó la crisis de largos años de existencia (…) aun cuando 
esa crisis no se produjese inmediatamente, sino en decurrir de los años posteriores"217.

Esta manera de plantear la escatología como crisis, la predicación de Jesús como crisis, 
importa mucho tenerla presente, pues la lucha por la justicia, en cuanto tal, es respuesta a una 
situación de grave crisis  social. Por eso afirma Sobrino: "la crisis fundamental consiste en que 
Jesús aparece en continuidad con los anhelos del hombre de la cristiandad o de la burguesía, sino 
en discontinuidad con él"218

¿De qué manera una reflexión sistemática sobre el carácter escatológico del reino de Dios 
ilumina la comprensión creyente de la lucha por la justicia? A responder esta pregunta se orienta 
nuestro comentario de la reflexión que hace Sobrino. 

Primeramente,  conviene preguntamos ¿qué es eso de la escatología? Para Sobrino, "el 
'eschaton' en su calidad de lo 'último' es lo que produce la crisis del hombre y de la historia, y 1º 
que  descubre  lo  que  es  verdaderamente  último,  es  decir,  fundamental,  en  el  hombre  y  su 
historia"219.

La  lucha  por  la  justicia  es  respuesta  consciente  a  una·situación  crítica  que  lucha  por 
superar. En este sentido, es ruptura con el presente. 

No queremos meternos por ahora a la cuestión de si la lucha por la justicia apunta ya de 
por sí a un sentido último o no. Esto lo dejamos para otro capítulo de nuestro trabajo. Por ahora 
hacemos un esfuerzo por precisar el carácter escatológico del Reino de Dios.

¿Qué es esto último de que habla la escatología? Aquí es donde se, dividen las opiniones y 
se dan diversas interpretaciones y planteamientos. 

En la historia de la teología de presente siglo se presentan fundamentalmente dos grupos 
de opinión que interpretan el anuncio que Jesús hijo del reino de Dios. 
216 SOBRINO, J. Cristología desde América Latina, México 1977, 54 
217 Ib, id.
218 Ib, id
219 Ib
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En opinión de Sobrino, un grupo interpretaría este anuncia de una manera 'temporal' en 
cuanto que el Reino ya se ha realizado en Jesús. En este grupo estarían el mismo Schweitzer, Ch. 
Dodd quien afirma la 'escatología realizada' y O. Cullmann a quien se debe la muy conocida frase 
del  'ya  pero  todavía  no'  y  quien  también  afirma  que  con Jesús  ha  comenzado  el  fin  de  los 
tiempos"220

Que se interprete eso último de la escatología de una manera o de otra importa mucho 
para precisar el sentido creyente de la lucha por la Justicia. En este sentido afirma Sobrino que 
“la  problemática  de  estas  interpretaciones  temporales  consiste,  en  averiguar  el  sentido  de  la 
historia después de Jesús: o ese sentido está ya plenamente dado, o solo aparecerá al final,  o 
existe una tensión entre un sentido incipiente y toda vía no plenificado"221. 

Una de las razones por la que no se le habla dado la importancia que ahora tiene la lucha 
por la justicia,' come dimensión social del amor cristiano es, precisamente y entre otras razones, a 
una  interpretación  existencial  de  eso'  último  que  plantea  la  escatológico.  Sobrino  afirma  al 
respecto: 

"el 'defensor clásico de la escatología existencial  es V. Bultmann: lo último es 
comprendido como aquello que atañe al hombre última e incondicionalmente. La 
predicación  de  Jesús  (y  posteriormente  la  predicación  sobre  Cristo  resucitado) 
escatológica porque enfrenta al hombre ya ahora con lo último de su existencia. En 
presencia de esa predicación, el hombre tiene imperiosamente que decidir, entra en 
crisis: o continúa como pecador, dándose él mismo el sentido a su existencia, o 
cree,' dejándose dar el sentido de su vida por Dios"222

Sobrino después de hacer esta presentación global de las corrientes teológicas del presente 
siglo,  hace  una  presentación  muy  sintética  de  posturas  de  teólogos  contemporáneos  que 
interpretan la escatología  con algunas variantes.  Esta es la exposición,  resumida,  que hace el 
autor: 

"existen  varios  teólogos  sistemáticos  que  intentan  una  reconciliación  entre  el 
aspecto temporal futuro y el aspecto de incidencia personal del reino de Dios: 
PANNENBERG: Al anunciar Jesús que el Reino todavía no está presente, sino 
que está por llegar, aun cuando pronto, deja a Dios ser el Dios del futuro, y por lo 
tanto  incontrolable  e  inmanipulable  por  el  hombre.  Por  ello  exige  Jesús  como 
actitud correcta hacia ese Dios futuro la confianza incondicional del hombre, el no 
apoyarse en nada presente.
MOLTMANN: Afirma que el reino no ha llegado todavía aunque existe ahora a 
modo de promesa definitiva. Sin embargo, se hace presente en un modo concreto 
de  existir  del  hombre,  no  existencial  o  fiducialmente,  sino  según  una  praxis 
concreta,  la  del  seguimiento  de  Jesús.  La  realidad  total  del  reino  es  entonces 
'futuro',  'promesa'.  Pero la  existencia  del  hombre  que intenta  hacer  el  reino  es 
entonces  una  existencia  que  corresponde,  en  las  condiciones  históricas,  a  la 
existencia del reino definitivo: la existencia de amor y de entrega a·Dios y a los 
hombres. 
L.  BOFF: recuerda bastante la posición de Multmann,  pero concretada no sólo 
desde el intento de vivir según el reino, sino de las realizaciones parciales de ese 
reino. El reino de Dios como totalidad es utopía realizada en Jesús resucitado, pero 

220 Ib, id passim.
221 Ib, id
222 Ib, 55-56
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no en la historia universal. En cuanto pensado sólo puede ser ideología, o mejor 
'idea', para evitar el matiz peyorativo; pero la presencia de esa idea, que como real 
sólo  es  futura,  se  realiza  en  cuanto  es  fuente  de  ideologías  funcionales. 
Subjetivamente la presencia del reino aparece en el tipo de existencia liberadora 
del cristiano según Jesús"223224.

Este cuadro esquemático nos ayuda a comprender de fondo una contradicción que se da 
en  el  seno  de  la  lucha  por  la  justicia,  contradicción  que  venimos  manejando  más  o  menos 
expresamente. Se trata de la contradiccción entre la realización de la historia, de la lucha por la 
justicia o del cambio social, por un lado; y por otro, la realización del sujeto, de los militantes de 
la lucha por la justicia. Una comprensión de la escatología que no polariza uno u otro aspecto de 
la contradicción, permite salvar una de nuestras afirmaciones más reiteradas: que es necesario 
salvar la humanidad del militante y la lucha por la justicia es necesario humanizarla. 

Por  esto  es  importante  considerar  una  comorensi6n  crítica  y  precisa  del  concepto  de 
escatología.  Por eso, así como Sobrino seña1ó la problemática respecto a las interpretaciones 
temporales y existenciales de la escatología, así también señala la problemática de estas posturas 
más recientes y cercanas a nosotros: 

"lo típico y común a ellas es que el reino de Dios se hace presente en cuanto se le 
deja ser utopía, personal y social, es decir, realidad futura. La .problemática versa 
sobre cómo se vive esa utopía de modelo que corresponda realmente a la realidad 
del  reino que viene:  si  en la  actitud  de confianza  incondicional  o  en la  praxis 
concreta  según  Jesús,  que  incluye  la  disponibilidad  al  seguimiento  y  la 
disponibilidad  hacia  ideologías  funcionales,  pata  intentar  establecer 
aproximaciones históricas del reino"225

La consecuencia más directa de comprender críticamente la escatología es que para los 
militantes creyentes, la lucha por la justicia es la mediación histórica privilegiada para acercar el 
Reino de Dios. Por eso es posible realizar la lucha por la justicia como un ejercicio en la fe, por 
cuanto que se lucha por algo que se cree posible dentro de la historia. 

Esta que es una consecuencia práctica, nos remite a las consecuencias sistemáticas que 
anota  Sobrino en su reflexión,  consecuencias  que se desprenden del carácter  escato1ógicodel 
reino: 

"a) Escatología es, aun como anuncio de la 'buena nueva', crisis (…) que puede ser 
comprendida  en  categorías  temporales,  existenciales,  práxicas  o  situacionales. 
Pero lo común a ellas, es que el hombre y/o la historia tienen que cambiar. De ahí 
la  coherencia  del  concepto  de  'escatología'  con  la  exigencia  fundamental  de 
'metanoia' de Jesús. 
b) La escatología de Jesús tiene también un carácter de presente. Negativamente 
porque no todo tino de existencia  corresponde al reino que -;- para nosotros es el 
seguimiento,  que  incluye  tanto  la  disponibilidad  a  realizar  objetivamente  la 
transformación de la realidad, como lo muestra la misma actitud de Jesús, quien 1 
'incoherentemente'  no  sólo  espera  pasivamente  la  venida  del  reino,  sino  que 
promueve  activamente  un  modo  de  existencia  personal  y  social  de  acuerdo  al 
reino. 

223 Suspendida
224 Ib,56-57
225 Ib, 57-58
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d)  Desde  la  escatología  se  pueden  reformular  novedosamente  y  de  manera 
operativa las aporías tradicionales de la teología. La forma más actual y adecuada 
de presentar esa aporía creemos que consiste en la tensión: hacer el reino y afirmar 
que Dios se acerca en gracia. 
e) La escatología presenta el problema de Dios a una nueva luz: su relación con el 
futuro; pensar el futuro como modo de ser de Dios"226.

Estos marcos esquemáticos que nos ofrece Sobrino nos permiten ubicar mejor la categoría 
de Reino de Dios en cuanto realidad escatológica,  al tiempo que nos indica la posibilidad de 
comprender una dimensión teológica a la lucha por la justicia. En este sentido podemos pasar 
ahora a un apartado que nos remonta al origen de esta irrupción de la escatología en nuestra 
historia  y  que está  como condición  de posibilidad  de nuestra  misma fe:  la  Resurrección  del 
Crucificado. 

Que el reino de Dios tenga una dimensión escatológica, que sea crisis para los hombres y 
para la historia, buena noticia para los pobres y únicamente para ellos, sólo queda confirmado por 
el sí definitivo del Padre al llevar al Crucificado por la causa del Reino a su plenitud de Hijo. 

En el siguiente apartado procuraremos establecer las relaciones entre 'reino de Dios' y 
Resurrección. 

2. Resurrección del crucificado y Reinó de Dios. 

Que el Reino de Dios haya sido el núcleo de la predicación de Jesús, la clave de su vida y 
la causa que predicó, nos lo ha mostrado ya la exegesis bíblica que también nos muestra que esta 
vida de Jesús en favor del Reino provocó escándalos y conflictos tales, que son precisamente la 
causa, de su muerte. La reflexión sistemática ha mostrado que la vida y obra de Jesús tenían una 
pretensión que no podía quedar en la ambigüedad y en el escándalo que provocó su muerte en los 
discípulos. 

Por esta razón, señala González Faus lo siguiente: 

"la resurrección es la decisión definitiva sobre la vida, la lucha y la pretensión de 
Jesús;  sólo  ella  elimina  la  ambigüedad  de  esa  vida;  ella  es  la  realización  del 
hombre  utópico  que,  Jesús  proclamaba,  la  llegada  irrevocable  del  Reino  El 
anunció y,  a través de, todo esto,  es el sí que Dios da a la pretensión de ,Jesús 
desautorizando el no de sus representantes oficiales y convirtiendo a Jesús en el 
hombre 'teleios' (Heb 5,9ss): en el Adán definitivo"227.

De aquí  que Muerte  y  resurrección  sean también  los modos  de formular  la  presencia 
histórica: del Reino de Dios y su plenitud no realizada en la historia. El problema aquí es cómo 
consideremos la Resurrección. En este sentido, González Faus señala lo siguiente: 

"la Resurrección de Jesús no tiene paralelo con ningún otro de los sucesos del 
mundo y de la historia. Y en este sentido no es intramundana ni intrahistórica. Pero 
en cuanto afecta a alguien de nuestro mundo y de nuestra historia está relacionada 
con  ellos  y  es  tangencial  a  ellos.  Y  en  este  sentido  se  le  puede  llamar, 
impropiamente, mundana e histórica"228. 

226 Ib, 58-59
227 GONZALEZ FAUS, J.I La humanidad nueva, vol I. Madrid 1974, 146
228 Ib, 152
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La Resurrección es, por tanto, la irrupción de la escatología en nuestra historia y la que 
hace posible mantener la dialéctica de presencia y futuro del Reino de Dios. 

González Faus complementa a lo ya dicho acerca de la escatología precisando el lenguaje 
propio de la escatología y dice: 

"cuando hablamos de escatología queremos decir que la definitividad se concibe 
como meta  de la  historia.  Y al  hablar  de  la  irrupción  de la  Escatología  en la 
Resurrección de Jesús, Queremos decir que esta meta de la definitividad está ya 
activamente trabajando en la historia"229

Esta posibilidad abierta por la Resurrección de Jesús es la que nos permite plantear la 
presencia del reino de Dios en nuestra 'historia; 'como realidad que 'nos 'libera 'de 'una triple 
opresión. Dice Gonzálea Faus al respecto: 

"a la nueva hlID1anidad aparecida en el Resucitado e inseminada con El en el" 
seno de la vieja humanidad Pablo la caracteriza como humanidad en posesión de 
una
triple liberación: la del pecado, de la ley y de la muerte"230.

El comentario de González Faus a esta humanidad nueva manifestada en el Resucitado, lo 
va a sistematizar en este sentido: 

"si  la  liberación  del  pecado  polariza  los  aspectos  personales  de  la  humanidad 
liberada, la liberación de la ley atiende a sus aspectos comunitarios, y la liberación 
de  la  muerte  recoge  los  aspectos  temporales  e  históricos  de  la  comunidad 
humana"231.

Esta humanidad nueva es la que responde y corresponde al reino de Dios. La posibilidad 
está abierta por la Resurrección de Jesús Crucificado.  Y es don del Padre que se acerca a los 
hombres perdonando, haciéndolos hijos y dando sentido pleno a sus esfuerzos en la historia. 

En páginas anteriores hemos tratado la realidad del pecado en relación a la perseverancia 
en  la  fe  y  la  lucha  por  la  justicia  en  su  presencia  y  a  través  de  él.  El  tratamiento  de  la 
Resurrección como liberación del pecado y su relación con el Reino de Dios, nos permite una 
intelección más completa de estas afirmaciones que sólo pueden ser hechas en y desde la fe. 

Que la Resurrección libere del pecado, de la 'hamartía' paulina, quiere decir, no sólo en un 
contexto de quien está embarcado en la lucha por la justicia sino para cualquier situación, que al 
hombre se le abre una posibilidad distinta a la dinámica envolvente y fascinadora de su voluntad 
de poder egoísta. Para el militante de la lucha por la justicia, le abre la perspectiva doble de las 
posibilidades  de  su  accionar  solidario  en  cuanto  denuncia  de  que  su  lucha  misma  'produce' 
injusticias concretas los muchas veces llamados 'males necesarios', y en cuanto anuncio de que su 
lucha  misma  con  el  pueblo  es  entrega  generosa  más  allá  'de  'los  'pecados'  concretos,  los 
'paraptomata'  paulinos,  que  se  presentan  en  la  cotidianidad  de  la  lucha  como  subproductos 
negativos. 

La Resurrección  de  Jesús,  como primicias  del  Reino,  como liberación  del  pecado,  se 
traduce en la liberación de la concupiscencia propia de la lucha por la justicia y de la misma 
229 Ib, 159
230 Ib, 167
231 Ib, 168
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justicia como idolatría; sin embargo, esta liberación de la justicia como idolatría, correspondería 
más a hacer equivalente justicia y ley. 

La problemática la hemos señalado en páginas anteriores. La lucha por la justicia, dadas 
las urgencias históricas  por las que vivimos,  se nos puede convertir  -y,  de hecho, se nos ha 
convertido muchas veces- en una revolucionaria 'justificación por las obras', en una nueva manera 
de alcanzar  la liberación por nuestras propias manos,  en un nuevo modo de hacernos a Dios 
propicio a nuestros intereses, por muy justos que ellos sean. 

Esta problemática no se reduce a estos términos. Siguiendo un interesante comentario de 
González Faus, el autor afirma: 

"Pablo cree que el hombre es un 'ser carnal' y que la Resurrección, por debajo de la 
identidad personal que perdura, supone una transformación asombrosa del hombre, 
que  lo  convierte  en  'carne  espiritual'  (soma  pneumatikon,  1  Cor  1  5,44). 
Entendiendo  por  'carne'  al  hombre  en  su  totalidad  como  sujeto  de 
comunicación"232.

A este respecto vuelve a aparecer la radical contradicción humana y sobre esto González 
Faus afirma: 

"esta  posibilidad  de  comunicación  que  el  cuerpo  da  al  hombre,  la  limita  y  la 
falsifica el mismo cuerpo por su cerrazón sobre sí, por el carácter individual de sus 
exigencias y de sus necesidades imperiosas e impositivas (Cfr. Rom 7), en una 
palabra, por su carácter 'carnal'''233.

La Resurrección de Jesús libera de esta radical contradicción al dar una orientación a la 
capacidad humana de comunicación. Así, González Faus define el 'soma pneumatikon' como la 
"afirmación de que el Resucitado posee una individualidad tal que no es individualidad limitante 
sino individualidad comunitaria"234. 

El hombre, pues, en su 'carnalidad' tiende a crear estructuras de do minación, aun en la 
misma lucha contra la dominación. 

Muchos hombres que buscan la liberación de sus pueblos oprimidos a `través de la lucha 
y del esfuerzo, sin darse cuenta tienden a hacer de esta lucha justa una ley que esclaviza, en el 
sentido paulino. No se niegan todas las cosas buenas que van resultando de esta lucha, de los 
mismos procesos liberadores que están surgiendo, ni mucho menos se trata de ocultar la peor de 
las esclavitudes que vive nuestro continente, que es desde donde surgen en realidad los procesos 
revolucionarios.  Nuestra  observación  apunta  a  unos  aspectos  muy  finos  que  empañan  la 
generosidad de la lucha  por la justicia. 

Y esto es así por la 'carnalidad'  de los militantes de esta justa  lucha.  Pero esto no se 
justifica sin más. Nuestra fe nos muestra que la Resurrección del Crucificado nos libera también 
de esta ley que tiende a oprimir de manera diversa. La fe nos indica que el militante revoluciona 
el que lucha por la defensa de la vida, de esa vida muchas veces masacrada en la peor de las 
brutalidades, ese militante no es pura 'carnalidad', sino que es 'soma pneumatikon', es decir, que 
su capacidad corporal de1u ch.1.r por la justicia hace posible crear la comunidad de los hombres 
superando  la  individualidad  1imitante.  Por  decirlo  de  otra  manera,  la  fe  en  la  Resurrección 
permite que la lucha por la justicia sea una lucha no solamente justa en sí misma, sino una lucha 
generosa y como una manera de vivir la misericordia que no tiene límites y a la que no se le 
232 Ib, 169
233 Ib, 170
234 Ib, id.
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puede poner límites. La 'carnalidad' del militante bien pudiera llevarlo alas filas revolucionarias 
en  cualquier  tipo  de  organización  popular,  más  por  espíritu  de  venganza,  por  reactivismos 
sociales o simple afán de realización personal. 

El 'soma pneumatikon', el cuerpo espiritual del militante posibilita do por la Resurrección 
del que fue crucificado por los poderes de este mundo, permite una práctica de la revolución por 
amor; porque también podríamos parafrasear a Pablo diciendo que ya podríamos estar en la lucha 
por la  justicia,  pero si  no tenemos amor,  si  no lo hacemos como 'cuerpos espirituales',  nada 
somos. 

Aquí está la posibilidad de superar la lucha por la justicia como ley de la que se vale el 
pecado, la 'hamartía' paulina, para esclavizar a los hombres. La Resurrección, al liberar también 
de la ley, acerca también en el nivel de la praxis el Reino de Dios. 

Afirmamos también que la resurrección libera de la muerte y en este punto se plantea el 
problema del sentido de la lucha por la justicia, de si vale realmente la pena, del para qué de 
tantos y tan desgastadores esfuerzos. Algo mencionamos anteriormente el carácter salvífico y 
liberador de la muerte martirial y de la vida como sacrificio. Pero es evidente que en el sustrato 
de esta manera de ver las cosas, y en concreto la muerte, está nuestra afirmación creyente de la 
Resurrección del Crucificado. 

González  Faus,  siguiendo  una  reflexión  de  Marx  en  torno  a  la  alienación  humana, 
problematiza la cuestión de la muerte y en concreto la muerte del revolucionario. Así, afirma lo 
siguiente: 

"con  la  muerte,  el  revo1ucinario  queda  desposeído  del  fruto  de  su  trabajo-en 
historia,  del  que,  en  el  mejor  de  los  casos,  sólo  disfrutará  una  casta  de 
privilegiados que no tienen más mérito para ello que el de haber nacido en otro 
tiempo: el esquema de 'unos a costa de los otros' se mantiene"235.

Parece ser que el  problema no se resuelve de manera  tan sencilla  apelando a la pura 
generosidad, como señalábamos respecto a la liberación que opera la: Resurrección en la ley. 
Aquí el problema es, además, si mi vida militante tiene sentido objetivamente para algo concreto 
en la historia, si -fienensentid6aiguno las vidas de millones de hombres que con su vida lucharon 
por  la  libertad  que  quizás  ellos  mismos  no  disfrutaron;  las  vidas  de  los  'constructores  del 
socialismo' que ahora otras generaciones disfrutan de algunas de sus mejores realizaciones. Algo 
así como lo que le sucedió a Moisés que sólo pudo atizbar en el horizonte la tierra prometida, 
pero que, de hecho, no pisó ni disfrutó de ella. 

A propósito  de estos  planteamientos,  González  Faus  afirma  agudizando aún más  este 
problema: ''hacer la revolución 'en provecho propio' ¿no es degenerar en el principio capitalista 
del lucro y la ganancia, según el  cual el hombre fin de servirse a sí mismo, y no a la humanidad o 
a la historia?"236.  

El mismo autor responde a esta, su propia objeción: 

"pensamos que es así cuando se hace en la Escatología (del reino de Dios) una 
posibilidad de la historia. Pero no cuando, como en el caso de la Resurrección, ésta 
es confesada como algo inasequible al 8hombre, como utopía. La predicación de la 
Resurreccción no elimina nada del riesgo, de la generosidad del compromiso, de la 
renuncia a palpar sus frutos de la posibilidad del fracaso intrahistórico. Sólo le dice 
al hombre que una vez, en la historia, se han producido unos hechos que fueron 

235 Ib, 173
236 Ib, 175
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leídos e interpretados como el anuncio de que, en la dimensión última del ser, la 
realización subjetiva y la realización objetiva coinciden"237.

Con esto afirmamos creyentemente que en In lucha por la justicia se da un hondo sentido 
a la persona, a la praxis y a la vida misma del militante, en cuanto que le hace ver como afirma 
San Pab1o que el esfuerzo humano no queda vacío en el Señor' (1Cor 15,58). 

No se trata por tanto de mantener el esquema de que los que disfruten de los logros de la 
revolución  sean  otros  y  no  los  militantes  que  la  forjaron.  Que  la  alienación  humana  no 
permanezca en los luchadores por la justicia sólo es una afirmación que se puede hacer en la fe, y 
como creyentes podemos afirmar que el sentido de la lucha por la justicia, en su mayor hondura, 
le viene dado por el Resucitado.

Que la Resurrección, el sí absoluto de Dios a la lucha de Jesús por el Reino, libere de la 
muerte dándole un sentido que el hombre por si mismo no puede darle, quiere decir que articula 
la triple liberación y que solo puede ser, afirmada y vivida de manera creyente como cercanía del 
Reino de Dios. 

Al  afirmar  el  reinado  del  Padre,  queremos  establecer  la  indisolubilidad  de  ambos 
términos,  sobre todo porque la experiencia de la paternidad de Dios, como experiencia de la 
cercanía del Reino vivida en esta triple liberación de la 'hamartía', tiene la ley y de la muerte, 
hacen de la lucha por la justicia un proceso 'paternalizado', en el que se cualifica y potencia la 
humanidad del militante, de los dirigentes y de las masas mismas , la acción se humaniza y el 
sentido de la  revolución  se  vive confiada  y generosamente.  Esto lo  veremos  en el  siguiente 
apartado. 

3. El reino de Dios y el 'Abba' del Reino. 

Recuperando los aportes de la exégesis y la teología bíblica tal y como los presentamos en 
páginas anteriores, vamos a desarrollar una reflexión que se complementa con las anteriores en 
cuanto ubica la relación de Dios como Padre y el proceso humano de realización plena como 
hijos de Dios, por un lado; y por otro, el quehacer concreto de la lucha por la justicia como 
servicio al reino. O mejor dicho, como en el quehacer concreta, el militante se va haciendo hijo 
de Dios experimentando los resultaos de su accionar como experiencia de la paternidad divina y 
cómo esta a su vez crea un luchar par la justicia confiadamente en que la justicia que se realice 
será don del Padre que recibimos de manera gratuita. 

González Faus parte en su reflexión sobre Reino y Abbá de una problemática común entre 
nosotros. Dice que "vivimos un mundo que, a grandes rasgos, aparece como dividido entre las 
iglesias  que  tantas  veces  parecen  anunciar  a  un  Dios  sin  el  reino  y  los  humanismos  que 
constantemente parecen buscar un reino sin Dios"238.

Esto  lo  podemos  constatar  en  específicos  ambientes  de  cristianos  ilustrados  y 
comprometidos en las luchas populares en los que no siempre se lucha por el reino en íntima 
relación con la paternidad de Jesús. Para muchos asesores de organizaciones populares no es muy 
frecuente  su  admiración  y  aun  desconcierto  de  la  fe  de  muchos  militantes  sencillos  de 
organizaciones  populares,  principalmente  campesinas.  Por  esto,  creemos  que  la  reflexión 
sistemática  que  hace  González  Faus  nos  puede  ayudar  en  este  sentido,  no  sólo  para  ver  la 
inseparabilidad de los términos de Reino de Abbá, sino su indisociabilidad práxica.

Es a partir de la fe, el anuncio y la práctica de Jesús en favor del Reino como se muestra 
según González Faus 

237 Ib, id
238 GONZALEZ FAUS, J.I., Acceso a Jesús, Salamanca 1979,46
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"que no·hay reino posible sino en la paternidad de Dios, porque el reino, en última 
instancia, no es reino 'mío' o 'nuestro' sino 'del otro'; y sólo siendo del 'Otro 'más 
definitivo, se libera al reino de aquella gran falsificación que parece constituir 'la 
trágica unidad de la historia, y qué el hombre no ha conseguido evitar pese a los 
profundos cambios de épocas o culturas: la de ser 'paraíso totalitario'”239

A lo  largo  de  la  historia  el  hombre  se  ha  propuesto  grandes  empresas  de  beneficio 
colectivo que no siempre se han visto coronados por el éxito. Más aún: han caído en lo contrario 
de lo que se buscaba. De esta manera ya hemos señalado en páginas anteriores que la historia está 
atravesada radicalmente por una contradicción que' da lugar principalmente a una dialéctica de 
continua  superación  de  la  contradicción.  De  aquí  que  González  Faus  exprese  con  'paraíso 
totalítario', noción contradictoria, 

"aquello que el hombre ha querido evitar y todo aquello en lo que el hombre ha 
caído fatalmente cuando se ha puesto a construir por su cuenta aproximaciones al 
reino (…) Es quizás la noción más trágica de la historia humana y la que más 
terriblemente  cuestiona  las  posibilidades  de  realización  del  sentido  de  la 
historia"240

Nadie por el momento puede garantizar que en la actual lucha popular que se libra en 
diferentes partes de nuestra América, no será como en otros momentos de la historia; nadie puede 
garantizar de que ahora sea totalmente diferente. La posibilidad de que la lucha por la justicia no 
se convierta en un nuevo ídolo en la historia seda en la dualidad práctica de Abbá-Reino. Esto no 
quiere  decir  que  sean  palabras  mágicas  o  experiencias  que  decir  sí  nos  protejan  de  la 
concupiscencia de la ley o de la muerte. 

Sin metemos por ahora a lo que haya sido la conciencia de Jesús, los datos de la exégesis 
ya planteados anteriormente, parecen indicar lo siguiente 

"a lo largo de una vida fue dándose en Jesús una particularísima conciencia de 
paternidad  de  Dios,  que  acabó  expresándose  en  esa  categoría  (abbá);  una 
experiencia  que quizás  sólo más tarde,  y a lo  mejor  por  el  contacto  con otros 
hombres,  fue descubriéndola Jesús como única,  pero sin embargo como algo a 
comunicar; de aquí arranca la misión de Jesús"241

Cuando Jesús predica la cercanía del Reino, está anunciando la certeza que tiene en su 
intimidad con el Padre de que Dios viene a los hombres. De aquí que González Faus afirme con 
razón: 

"por eso Dios y el Reino son absolutamente inseparables para nosotros; porque 
Dios es Abbá llega su reino, y el Dios de Jesus no es accesible al margen del reino. 
El reino es cercanía con que se ha experimentado a Dios en el Abbá y que ha sido 
descubierta, a la vez, como única y a compartir"242.

Cuando González Faus se pregunta por el contenido del reino lo define como "una nueva 
forma de comunidad humana, desde Dios y con Dios. Una forma de comunión 'imposible', que 
está hecha posible por la comunicación de Dios"243.

239 Ib, id. El subrayado es mío.
240 Ib, id.
241 Ib, 49
242 Ib, 51
243 Ib, 53

101



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

Desde  una  lucha  por  superar  la  situación  de  hambre,  explotación  y  opresión,  se 
experimentan Dios como Padre, porque se va creando la fraternidad entre los hombres. Y esta 
cercanía del reinado de Dios se va experimentando como don gratuito del de. Y esto sólo puede 
ser afirmado y necesita ser celebrado creyentemente y no de otra manera. 

De este modo,  la lucha por la justicia desde nuestra visión de fe,  se nos convierte  en 
entrega total  al  reino de Dios, y nuestro proceso de humanización plena,  de hombres nuevos 
como hijos de un mismo Padre sólo es posible como confianza total  en el Abbá·a la manera 
histórica de Jesús 

4. El servicio de Jesús al Reino del Abbá. 

Hasta el momento, a propósito de la categoría teológica de Reino de Dios hemos señalado 
su origen bíblico en el conjunto de tradiciones en donde se fue desarrollando; hemos planteado de 
manera muy esquemática su dimensión escatológica -sobre la que volveremos más adelante- y 
hemos puesto su fundamento en la resurrección de Jesús y también vimos su íntima relación con 
la paternidad de Dios. Sin embargo, no hemos visto todavía qué sea el reino de Dios en su, 
plenitud. 

Sobrino señala, como muchos otros autores, que Jesús no parece que haya dicho nada 
acerca del contenido mismo del Reino pero, como afirma el autor: 

"desde Jesús lo único que podemos saber del Reino de Dios en la plenitud de sí 
mismo es la noción que Jesús pudo tener en la línea de la apocalíptica. Lo que sí 
sabemos desde Jesús es en qué consiste la realidad de un reino que se acerca y 
correlativamente  qué  Jesús  en  relación  a  ese  acercamiento,  como  corresponde 
Jesús al reino que se acerca"244. 

Sabemos y no está por demás repetir lo, que Jesús anunció la llegada inminente del Reino, 
cosa  que  no  sucedió;  por  otra  parte,  Jesús  mismo  en  su  predicación,  y  en  su  práctica 
principalmente, realiza un servicio en el que se manifiesta la cercanía del reino de su Padre. Cuál 
haya sido ese servicio, nos permitirá situar de modo más correcto y crítico, lo que a nuestra vez 
sea el servicio que prestemos a la misma cercanía del reino del Padre. 

De la afirmación que nos: proporciona la exégesis, como ya vimos, en el sentido de que, 
el reino de Dios pertenece exclusivamente a los pobres, Sobrino va a expresar sistemáticamente 
que "ese  acercamiento  no es  genéricamente  universal,  sino parcial,  que tiene  un destinatario 
privilegiado y a la vez un lugar privilegiado para comprender cómo se corresponde a un reino que 
se acerca"245.

Se afirma por lo tanto, la parcialidad del reino, pero sobre todo el lugar desde donde es 
posible  su  comprensión  y  su  vivencia  como  cercanía.  Esta  es  una  afirmación  importante  en 
cuanto que señala que no cualquier lugar posibilita el acceso a la cercanía y a la comprensión del 
reino del Padre. 

Por eso Sobrino afirma lo siguiente a propósito de las polémicas de Jesús: 

"las  po1énicas  de  Jesús  con  los  fariseos  sólo  en  la  superficie  son  polémicas 
casuísticas sobre prescripciones legales. Lo que está de fondo es la parcialidad de 
Dios. Y la conclusión más sencilla de este modo de acercarse el reino es que se 

244 SOBRINO, J. “Jesús y el Reino de Dios. Significado y objetivos últimos de su misión”, en Iglesia de los Pobres y 
organizaciones populares, San Salvador 1979, 94.
245 Ib, 95
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corresponde a él en defensa y solidaridad con los pobres. Ahí está el lugar de vivir 
en la cercanía del reino"246.

Jesús tuvo una práctica concreta en favor de los pobres. Esto nos permite situar y criticar 
nuestra propia práctica. Pero Sobrino nos advierte atinadamente de que lo importante es observar 
la estructura de esa liberación que lleva a cabo Jesús, sin buscar anacrónicamente en Jesús los 
mecanismos concretos  de liberación  que hoy,  con toda necesidad y derecho,  buscan muchos 
cristianos"247.

Dicho muy esquemáticamente, este servicio de Jesús correspondiendo que la cercanía del 
reino se da primeramente en esa actitud escandalosa para sus contemporáneos de acercarse a los 
leprosos, cojos, ciegos, paralíticos,  prostitutas,  endemoniados,  etc.  Por encima de la impureza 
ritual estaba la actitud de misericordia que rompen con formulismos que oprimen y separan a los 
hombres en puros e impuros. En este sentido, afirma Sobrino que los milagros no son sólo obras 
prodigiosas,  sino  obras  en  favor  de  quien  está  en  necesidad,  es  una  transformación  de  una 
realidad mala en otra buena"248

La solidaridad predicada por Jesús tiene su dimensión práctica y concreta. Como bien 
señala Sobrino es más bien una solidaridad simbólica, que tiende "a crear una nueva conciencia 
colectiva de lo que es solidaridad, de que ésta en verdad debe existir y del modo parcial en que 
debe desarrollarse"249. Aparte de acercarse Jesús a los desclasados socialmente,  crea un símbolo 
importante en las comidas con los pobres. Tal escándalo producía este hecho que los fariseos 
llamaban 'borracho y comilón' a Jesús. 

Otro aspecto de la práctica de Jesús es la denuncia de todo aquello que impide el Reino, es 
decir, que impide la fraternidad entre los hombres. Jesús aquí que con razón Sobrino afirme que 
"los anatemas de Jesús no son sólo condenas a individuos, sino él grupos colectivos que, a través 
de su poder, mantienen en opresión a los Pobres"250.

En el evangelio de Lucas encontramos que Jesús anuncia felicidad a los pobres porque de 
ellos es el reino de Dios (Le 6,20) Y también Lucas registra anatemas contra los ricos: ¡pobres de 
ustedes los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo! (Lc 6,24); o la denuncia de que no son las 
pertenencias lo que dan vida y recomienda no atesorar en la tierra (Lc 12 16- 21)

A los sacerdotes los denuncia Jesús por haber convertido el templo en guarida de ladrones 
(Mc 11, 15-17). Sobrino afirma que "el poder religioso se ha convertido en medio de obtener 
ganancias y así oprimir a los débiles"251. Del mismo modo, Jesús denuncia a los escribas que 
tienen el poder intelectual; a los fariseos, que representan el poder de la santidad ejemplar, y a 
.los gobernantes que detentan el poder político. 

Propósito de estas denuncias de Jesús, Sobrino hace la siguiente reflexión sistemática: 

"estas denuncias son una acción de Jesús en favor del contenido del reino que se 
acerca; y a través de lo concreto que se denuncia se puede apreciar también lo 
positivo  del  anuncio.  Al  reino  de  Dios  se  le  corresponde  haciendo  justicia, 
eliminando las crasas diferencias sociales, usando el poder de una manera nueva, 
dándolo simplemente a los pobres"252

246 Ib, id.
247 Ib, 96
248 Ib, id.
249 Ib, id
250 Ib, id.
251 Ib, 97
252 Ib, id.
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En conjunto se podría afirmar que la practica de Jesús en favor del reino, es la que él 
mismo ha propuesto a sus discípulos y la que ha predicado; es decir,  la práctica del amor al 
prójimo.  Sin embargo,  no podemos quedamos con la  idea  abstracta  que rueda representar  el 
"amor' sin mas. Como ya hemos señalado en páginas anteriores, la práctica de la justicia es la 
forma  histórica  del  amor.  Pero preguntándonos  por  lo  que esta  práctica  haya  sido  en  Jesús, 
Sobrino nos responde con tres observaciones: La primera es acerca del destinatario de ese amor: 

"Las palabras del juicio final no dejan lugar a dudas: el destinatario privilegiado 
del amor es todo aquél que esta en necesidad, bien explicitada por cierto en Mt 
25,35-38 (…) Porque éstos son los destinatarios y son mayoría en la sociedad y 
fruto de la opresión de la sociedad ese amor debe traducirse con la palabra actual 
de justicia”253

La segunda observación de Sobrino se refiere al agente de la práctica del amor: 

"él buen samaritano ilustra admirablemente que el verdadero amor se mide por la 
objetividad de lo que se hace y no por la intención o cualificación a priori de quien 
lo hace. El despreciado samaritano vive el amor que corresponde a la cercanía del 
reino (…) El reino de Dios se acerca cuando los hombres buscan activamente el 
amor eficaz que transforme este mundo según el ideal del reino que vendrá"254.

Para Sobrino, la tercera observaci6n "versa sobre lo realmente absoluto de ese amor como 
modo de corresponder a la cercanía del reino"  255  .   Para esto son conocidos los pasajes el primer y 
más importante mandamiento y sobre la supremacía del hombre sobre el sábado. 

Pues bien, dice Sobrino que "a la cercanía del reino se responde en la esperanza de que 
finalmente  Dios  se  acerca  en gracia  y  en amor  parcial;  pero de  forma  última  y  absoluta  se 
corresponde haciéndose el hombre semejante a la realidad del Dios que se acerca"256.

Aquí recordamos lo anteriormente dicho acerca de que conocer a Dios es hacer la justicia, 
para  lo  que  mencionábamos  el  ejemplo  del  deuteronomista,  el  de  los  profetas,  el  modelo 
sinóptico y el joánico, quien con mayor claridad deduce del sabernos amados por Dios, el amar al 
prójimo. 

Para Jesús, por tanto, lo realmente absoluto de la practica del amor como ley de vida en el 
reino es "la voluntad realizada de Dios" como afirma Sobrino. Pero, como dice el mismo autor, 
Dios es lo absoluto sólo en cuanto se realiza en este mundo su realidad de ser amor. Aquí está el 
núcleo teológico de lo que significa cercanía del reino de Dios"257.

Es importante destacar que las afirmaciones sobre lo que es el servicio de Jesús al reino 
del  Padre  se  deducen  no  tanto  de  algunas  nociones  que  el  mismo  Jesús  haya  dicho,  sino 
principalmente de su práctica y, sobre todo, del conjunto de su vida. De aquí que Sobrino pueda 
afirmar: 

"lo último para Jesús es aquello que él mantuvo como último a través de su vida, a 
lo largo de su historia y a pesar de la historia: el servicio y amor los oprimidos, 

253 Ib, id.
254 Ib, id.
255 Ib, 98
256 Ib, id. 
257 Ib, id.
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para crear un mundo en que se implante el derecho y la justicia, desde lo cual 
surge la esperanza que no muere de que, a pesar de todo, el reino de Dios sufre 
estando cerca”258 

En todo lo anteriormente dicho, ya nos puede quedar claro lo que es el Reino del Padre, la 
manera  como en la Biblia  aparece con diversidad de términos  según las tradiciones  que han 
influido en la composición de los libros; tenemos situado, aun cuando muy esquemáticamente, la 
dimensión escatológica del Reino y que nos clarifica que vivimos 'en el tiempo de la cercanía del 
Reino';  vimos  también  la  íntima  relación  de  reino  y  paternidad  de  Dios  y,  finalmente  nos 
situamos  muy  esquemáticamente,  ante  la  ejemplaridad  de  Jesús  anunciando  y  realizando  la 
cercanía del Reino. 

Sin embargo, nos falta todavía un aspecto en el que entramos directamente nosotros como 
protagonistas  de  este  'nuestro  tiempo  de  la  cercanía  del  Reino'  ¿Cómo  nosotros,  bajo  las 
circunstancias  concretas  que  estamos  viviendo,  podemos  hacer  cercano  el  reino  del  Padre? 
¿Cómo experimentar,  en el  contexto de mayorías  secularmente oprimidas  y desamparadas,  la 
paternidad del Dios del Reino?

Jesús con su vida, palabra, y acción, llama a colaborar con él en la tarea del reino de su 
Padre; se hace de colaboradores, de hombres que lo siguen de cerca a los que les propone que 
ellos también llamen Abbá a Dios, anuncien la buena noticia y echen los demonios fuera de los 
hombres por ellos esclavizados. 

Volver al índice

3. Seguimiento de Jesús: dimensión cristológica de la lucha por la justicia. 

1. El seguimiento como respuesta al Reino que se acerca. 

Es evidente  que los  sinópticos  nos transmiten  que Jesús tuvo colaboradores  más  cercanos,  a 
quienes especialmente había llamado para que lo siguieran. 

Las narraciones llamadas de 'vocación' son seguramente llamamientos a seguir a 'Jesús, 
quien  a  su  vez  los  envía  a  anunciar  la  buena  noticia  del  reino,  a  sanar  a  los  enfermos,  a 
exorcizar99b.

De  este  cuadro  sinóptico  principalmente,  pretendemos  sacar  algunas  conclusiones 
sistemáticas que nos permitan situar de manera crítica la categoría teológica del 'seguimiento de 
Jesús'.

Si partimos de la pregunta por la exigencia más abarcador a que Jesús puso a los hombres, 
Sobrino nos responde: 

"es aquélla que apuntaba a reproducir su misma existencia en otros hombres. Esa 
es la exigencia del seguimiento, que aunque durante la vida de Jesús resultó en 
gran parte  fallida,  pues  sus discípulos  de hecho no le  siguieron,  fue recordada 
después y entendida como la gran exigencia moral de Jesús"259.

258 Ib, id.
99b Cfr. El artículo de González Faus, “Jesús y los demonios. Introducción cristológica a la lucha por la justicia”, en 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 52, 19977, 512ss.
259 SOBRINO, J. “La fe de Jesús. Relevancia para la cristología y el seguimiento; en CHRISTUS, México marzo 
1976, 28
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Hay autores  que  afirman  que  la  llamada  de  Jesús  a  sus  seguidores  es  universal.  Sin 
embargo,  analizando  más  en  detalle  el  proceso  histórico  de  Jesús,  hasta  donde  es  posible 
reproducirlo, encontramos que ante la espera inminente del Reino por parte de Jesús, llama sólo a 
unos cuantos a quienes contagia de su entusiasmo y los envía a hacer lo mismo que él hace: 
anunciar y realizar la cercanía del reino para los pobres. 

Es universal  el llamado al seguimiento,  sólo cuando en Jesús se da aun cambio en la 
concepción del Reino. Ya lo espera su llegada inminente. Es importante la observación que hace 
al respecto Sobrino, Quien considera que hay una evolución en la misma concepción que tiene 
Jesús: 

"En un primer momento, cuando cree próxima la venida del reino, la llamada al 
seguimiento se reduce a unos pocos; lo que la mayoría hace es aceptar esa vanidad 
y convertirse, pero no en el sentido de seguir a Jesús estrictamente. Sin embargo, 
en la segunda etapa cuando 'Jesús no ve ya la venida del reino como próxima, la 
exigencia moral se universaliza desde el seguimiento"260.

Esta distinción nos permite ubicar al seguimiento como exigencia fundamental de Jesús 
ante la cercanía del reino, en contraposición a una simple respuesta de fe-esperanza, aun cuando 
ésta última deba quedar integrada en el proceso mismo del seguimiento de Jesús, y nunca de 
manera aislada. 

Sobrino fundamenta  la  evolución  de la  noción que Jesús  tiene  de seguimiento;  como 
"paralela  al  desarrollo  de  su  fe.  'Seguimiento'  no  es  por  tanto  una  actitud  genérica,  sino  la 
realización histórica de esa actitud"261

Siguiendo  al  evangelio  de  Marcos,  Sobrino  señala  que  se  pueden  constatar  "dos 
momentos fundamentales en la exigencia del seguimiento por parte de Jesús. En la primera etapa 
el seguimiento se concentra en el grupo de discípulos elegidos"262.

En este primer momento, como ya señalábamos, se trata de un seguimiento de servicio al 
reino, de entusiasmo más o menos contagiado por Jesús que espera la llegada inminente del reino. 
En este sentido,  de seguimiento como praxis, Sobrino señala que "estrictamente hablando no 
existe aquí una concepción cristológica del seguimiento, sino mesiánica"263.  La razón que da el 
autor es que los seguidores son invitados al servicio del reino, en un momento en el que la noción 
dominante de reino de Dios, es la ortodoxia judía que piensa al reino en términos de mesianismo 
davídico, es decir, como restauración del reino de Israel. 

Sobrino afirma una segunda etapa, una segunda manera de comprender el seguimiento de 
Jesús: 

"En  la  segunda  etapa  de  su  vida,  paralelamente  al  cambio  operado  en  la 
autocomprensión  y  actividad  de  Jesús,  se  da  también  un  desplazamiento  en  la 
comprensión del seguimiento. Seguir a Jesús es ahora seguirle en una situación en 
la que no aparece ya obvia la relación de Jesús con el reino de Dios tal como era 
esperado por la ortodoxia judía, por los discípulos y por el mismo, Jesús"264.

260 Ib, 29
261 Ib, id
262 Ib, id
263 Ib, id
264 Ib, id
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La crisis galilea señala la ruptura entre un modo y otro de entender el seguimiento por 
parte de Jesús, pero además señala la ruptura entre un modo y otro de servir al reino. En un 
primer  momento,  Jesús  sirve  al  reino,  en obras  y  en  palabras;  del  mismo modo  entiende  el 
seguimiento.  Los  seguidores  han  de  hacer  como  él  el  servicio  a  la  cercanía  del  reino.  La 
conflictividad con los grupos dominantes, entre otros factores, realizan la ruptura. En adelante, 
Jesús comprende que a la cercanía del reino se corresponde con la entrega de su persona. Por eso 
Sobrino afirma que "lo que ahora está exigiendo Jesús no es el seguimiento de un mesías en su 
función mesiánica, sino el seguimiento de su persona en aquello que tiene de más concreto y 
escandaloso, el seguimiento hasta la cruz"265.

Al principio, pues, Jesús llama en su seguimiento. A Leví simplemente le dice: 'sígueme', 
En la crisis gali1ea Jesús llama de otra manera. Dice: 's i alguno quiere seguirme, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y sígame' (Mc 8,34). 

Lo  que  es  importante  notar  es  que  en  los  dos  modos  de  llamamiento  de  Jesús  la 
perspectiva es la misma, se trata del servicio del reinado del Padre. La diferencia está en los 
modos, que para nosotros son modos estructurales de servir al reino. 

Aparte del cambio en los modos, el seguimiento durante la segunda etapa en la vida de 
Jesús  "no  se  reduce  ya  a  los  discípulos  que  han  de  predicar  el  reino,  sino  que  se  propone 
universalmente como modo de vida"266.

De esta manera, el seguimiento se convierte en una modalidad de vida que la abarca en su 
totalidad  y  desde  donde  se  integran  sus  diferentes  dimensiones,  sus  diferentes  momentos  y 
modalidades. Para la lucha por la justicia es importante esta comprensión, porque hay momentos 
triunfales y de gran avance en las organizaciones populares que podríamos llamar momentos de 
seguimiento mesiánico y, momentos de persecución, repliegue y aun de fracaso, que podemos 
nombrar como 'momentos de seguimiento en la cruz'. Cada uno de estos momentos supone, a su 
vez, un tipo de conversión personal y una especial crisis galilea. No siempre serán momentos que 
se suceda de manera cronológica,  sino quizá siempre serán de manera entreverada en la vida 
cotidiana de la lucha por la justicia. 

2. El seguimiento de Jesús realiza la justicia recreativa como valor fundamental. 

Esta afirmación se desprende de la historia misma de Jesús, quien no sólo anunció el reino 
de justicia para los pobres, sino que mediante su práctica se acercó a publicanos y pecadores, 
prostitutas y leprosos y con su cercanía no sólo consoló a estos hombres para que aceptaran su 
situación, sino que les hizo justicia. 

Ya hemos  señalado en páginas  anteriores,  de qué  tipo  de justicia  se   trata.  'Jesús  no 
procura dar a cada quien lo que le corresponde como si se tratara de una justicia retributiva. Al 
devolver la vista a los ciegos, limpiar a los leprosos e invitar a una vida nueva a los pecadores y 
publicanos, Jesús realiza una justicia recreativa. Se trata de renovar al hombre y de renovar a la 
historia. 

De aquí surge una tensión importante que muchas veces se ha planteado falsamente. No se 
trata de que el hombre se haga primeramente justo y luego haga la justicia; sino que el hombre se 
va haciendo justo cuando lucha por la justicia.  En la medida en que se va realizando esta lucha 
por  la  justicia,  la  misma  lucha  va  exigiendo  conversiones  personales  que  tienden 
fundamentalmente a que el sujeto vaya negando su egoísta voluntad de poder. Esta dialéctica 
entre el hacerse justo del sujeto y hacer justicia en la historia, mediando la conversión personal, 

265 Ib, 30 el subrayado es mío
266 Ib, id
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sólo será posible -como veremos- mediante Una atenta escucha de los 'signos de los tiempos' que 
el sujeto puede realizar mediante el discernimiento. 

A este respecto, Sobrino afirma: "mientras la voluntad de poder del sujeto no sea negada, 
en  lenguaje  teológico,  mientras  el  sujeto  no  se  convierta  a  Dios,  Jesús  duda  de  que  esté 
capacitado para hacer la justicia del Reino"267.

3. Historicidad del seguimiento. 

Ya apuntábamos más arriba, la necesidad del discernimiento para favorecer la dialéctica 
sujeto/historia y conversión. Pero antes "de esto, está el problema mismo de la historicidad del 
seguimiento. Es decir,  Jesús mismo es su propia historia, encarnó una práctica concreta en la 
concreta situación de Palestina del siglo I; los discípulos no tuvieron otra cosa que hacer más que 
seguir a su maestro, que no era cualquier cosa, a pesar de que lo abandonaron en el momento de 
la máxima agudización del conflicto con los poderosos de su tiempo. El problema para nosotros, 
casi veinte siglos después, es cómo seguir a Jesús en nuestro contexto particular. 

El primer  aborde para un seguimiento histórico de Jesús,  es precisamente,  plantear  la 
historicidad de este seguimiento. La justicia como tal es un valor genérico que Jesús concretó en 
su historia de manera particular: acercándose a los enfermos, publicanos y pecadores, prostitutas 
y demás desclasados de su tiempo, les hizo justicia, los devolvió y creó con ellos una comunidad. 
En  nuestra  situación  concreta  la  justicia  igualmente  recreativa,  supone  otras  mediaciones 
concretas.  Sobrino  reflexiona  sobre  el  particular  y  plantea  tres  criterios  o  elementos  que 
caracterizan la concreción del valor fundamental que orienta al seguimiento histórico de Jesús. 
Esto sea dicho en un contexto en el que la reflexión teológica ha precisado y con razón que el 
primer mandato de toda teología moral fundamental "es precisamente la exigencia de formarse la 
conciencia"268.

El primer principio de concreción señalado por Sobrino es justamente la situación misma. 
El autor afirma: "para Jesús esa situación se le presenta como la de una sociedad dividida en 
clases, que no coexisten simplemente, sino que están en conflicto"269.

Desde esta situación se le presenta a Jesús la necesidad de realizar la justicia recreativa y, 
según afirma Sobrino "la concreción la efectúa insertándose en ella (en la situación) desde la 
óptica de una clase"270.

Esta afirmación, el autor la explica señalando algunos elementos: 

"a) los pobres son los que mejor entienden el significado del reino, aunque ese 
conocimiento  sea  'subspecie  contrarii';  b)  Jesús  refuerza  su  experiencia  de  la 
necesidad de la  justicia  en su contacto  real  con los  pobres;  c)  el  servicio a  la 
totalidad lo ha ce directamente como servicio a los pobres; d) en su vida personal 
experimenta  la  pobreza,  o  por  lo  me  nos  una  relativa  pobreza  que  de  alguna 
manera lo incluye a él en el grupo de los pobres; e) Jesús hace la 'experiencia de 
clase' sobre todo al experimentar las consecuencias de su solidaridad con el grupo 
de los pobres: el poder del otro grupo revierte sobre él"271.

267 Ib, 31
268 Ib, 32
269 Ib, id
270 Ib, id
271 Ib, id
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Este  que  sería  el  primer  principio  de  concreción  histórica  del  valor  de  la  justicia 
recreativa, Sobrino lo formula cristológicamente: "la encarnación, situarse conscientemente desde 
una óptica parcial para comprender la totalidad"272.

El segundo elemento característico de una concreción del valor de la justicia recreativa 
como valor que busca realizar el seguimiento histórico de Jesús, es "el elemento conflictivo de la 
situación"273. 

El hecho de que a lo largo de nuestro trabajo planteemos reiteradas veces la justicia como 
lucha, supone evidentemente este elemento de la conflictividad. La realización de la justicia en 
una situación sentida y sabida como injusta,  no puede hacerse sino en lucha.  De aquí que se 
plantee  el  seguimiento  histórico  también  como un seguimiento  de  la  cruz.  Por  eso.  Sobrino 
afirma: 

"lo  más  agudo  del  conflicto  no  consiste  sólo  en  padecer  pasivamente  las 
consecuencias de la injusticia, sino en la experiencia de que la realización histórica 
de la justicia no se hace sino en lucha con la injusticia, en la cual muchas veces 
además resulta derrotada"274.

El tercer elemento de concreción histórica del seguimiento histórico de Jesús consiste en 
lo que ya hemos señalado acerca de la conversión. 

Ya hemos dicho que la conversión es más el  proceso de ir hacia Dios, que la misma 
posesión de Dios. No se convierte el sujeto de una vez y para siempre, sino procesualmente.

En este sentido, Sobrino afirma que “el seguimiento implica una primera ruptura y un 
proceso en la misma conversión, es decir, que ésta ni se da de una vez y para siempre ni se puede 
mantener  voluntaristamente  cuando  la  situación  histórica  reclama  un  nuevo  paso  en  la 
conversión”275

El seguimiento es, por tanto, una primera expresión del que se ha convertido a los valores 
fundamentales del reino, del que ha optado por algo que no es él mismo. En un primer momento, 
como acabamos de señalar, el seguimiento es la respuesta al reino que se acerca. El seguimiento 
puede  ser  concretado,  estructuralmente,  como  la  praxis  del  reino  que  se  acerca  o  como  la 
disponibilidad a  entregar  la propia  vida,  dependiendo de la situación  concreta  y de grado de 
conflictividad que se vaya viviendo, a la manera de Jesús que en la crisis galilea encuentra la 
ruptura entre un modo y otro de servir a la cercanía del reino. 

Esta disponibilidad a la entrega de la propia vida, que supone el seguimiento de la cruz, 
exige una conversión cualitativamente distinta de la primera conversión. Es, como ya decíamos 
anteriormente, la experiencia creyente del Dios de la vida.

Evidentemente podemos observar que entre una conversión y otra se dan otras pequeñas 
conversiones, que van exigiendo del seguidor de Jesús, pequeños o grandes cambios en maneras 
de pensar, en estilos de trabajo, etc.

Así,  el  seguimiento  como  proceso  histórico  es  una  manera  de  concretar  diversas 
conversiones, cualificadas por dos conversiones radica1es: la primera, que es opción por e1 reino 
de Dios  y su justicia,  y  la  última,  la  disponibilidad  a  entregar  la  propia  vida como máxima 
experiencia de la paternidad de Dios que da vida en abundancia. 

El problema que se plantea en el seguimiento como praxis, como lucha por la justicia, es 
que la mediaci6n concreta es la del poder. En este sentido, el poder como mediación de la justicia 
sólo es penúltima palabra. La última palabra está en el seguimiento en la cruz, en el sufrimiento 
272 Ib, id
273 Ib, id el subrayado es mío
274 Ib, id
275 Ib, id
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del amor que se entrega como máximo poder -ese otro poder que desquicia a los poderosos. De 
aquí que sea posible plantear una teología política de la cruz, en la que por el momento no nos 
detendremos. 

4. Absolutez y radicalidad del seguimiento histórico.

Esta afirmación es fundamentalmente  una afirmación creyente.  Nadie que no tenga fe 
puede afirmar que el seguimiento es radical, tota1izante y hasta la cruz. 

Desde la historia misma de Jesús, Sobrino la describe desde diversos puntos de vista que 
se complementan: 

"a) desde la alternativa que el reino de Dios presenta al mundo actual. El anuncio 
de Jesús por ser escato1ógico presenta al hombre la exigencia de alternativa: 'no se 
puede servir a dos señores'
b) desde la exigencia de llevar hasta el fin una actitud moral (…) Jesús es muy 
consciente de llevar hasta el final la exigencia radical que no es cosa fácil y por 
ello  desenmascara  frecuentemente  la  fa1ta  de  radica1id  o  los  sucedáneos  para 
evitarla  (…). El presupuesto es que para Jesús sobre todo a medida en que el 
hombre avanza en el 'proceso moral, la conversión radical es todo menos evidente, 
y que el sujeto moral va a usar de cualquier pretexto para de tener el proceso;
c) desde la necesidad del discernimiento"276.

La dimensión escato1ógica del Reino del Padre posibilita de manera permanente esta radica1idad 
del seguimiento de Jesús, en cuanto que le va señalando al seguidor y a sus realizaciones que no 
son todavía la plenitud del reino; pero fundamentalmente, le seña1a que la situación concreta es 
negación  radical  de  ese  reinado  del  Padre  de  las  bondades,  de  donde  surge  con  una  fuerte 
motivación el seguimiento histórico, en donde encuentra una fuente de esperanza que no muere y 
de donde se alimentaría la fe, más que contra la, incredulidad o el ateísmo  es una fe contra la 
idolatría, contra los falsos dioses que se pregonan religiosa y secularmente. 
De:  esta  manera  el,  recuerdo  histórico  de  Jesús,  de  su  historia  y  de  la  Resurrección  como 
confirmación de su proceso por su Padre, desencadena nueva historia en la medida en que surgen 
nuevos seguidores del proceso histórico de Jesús. 

Por vivir 'en el tiempo de la cercanía del Reino' y querer seguir a Jesús el discernimiento 
se nos hace urgente, delicado y compañero inseparable de la lucha, por la justicia. 
Volver al índice

4. Discernimiento para un·seguimiento histórico dé Jesús • 

1. Qué es: 

Para realizar la justicia en nuestro 'tiempo de la cercanía del Reino de Dios' a la manera de 
Jesús, necesitamos del discernimiento cristiano.

Todo discernimiento parte de un no-saber que pretende, fundamentalmente,  conocer la 
voluntad de Dios para realizar en el aquí y ahora concretas. Por otra parte, el discernimiento 
busca confirmar  la  voluntad  de Dios  realizada  en nuestro quehacer  concreto,  en la  situación 
misma y en el quehacer mismo de la Iglesia. 

El discernimiento como búsqueda de la voluntad de Dios parte no sólo de un no-saber de 
la realidad que es necesario hacer, sino parte también de un saber fundamental: que lo que haya 
276 Ib,33
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quehacer, ha de hacerse a la manera de Jesús. Como quien dice, de Jesús se aprende el cauce 
fundamental para que en su seguimiento se realice la lucha por la justicia como un ejercicio en la 
fe. 

Sobrino describe este cauce fundamental que aprendemos de Jesús: 

"que Dios es mayor que cualquier configuración histórica de la misma Iglesia; que 
Dios es también y paradójicamente menor, porque su rostro aparece en los más 
pequeños y oprimidos; que el pecado tiene nombres concretos en la historia y se 
encarna no sólo en el individuo sino en la sociedad; que la praxis, del amor es lo 
último  que  puede  realizar;  que  ese  amor  tiene  que  ser  eficaz,  realmente 
transformador,  y  por  ello  debe  llegar  no  sólo  a  la  persona  como  individuo, 
cónyuge, familiar o amigo, sino a la sociedad como tal, a las mayorías oprimidas, 
es decir, de be ser justicia; que el seguimiento de Jesús es parcial hacia los pobres 
y oprimidos; que hay que estar dispuestos, corno Jesús, a cambiar, a convertirse, a 
pasar por una ruptura, a dejar, a Dios ser Dios; que hay que estar dispuestos a la 
entrega, al sacrificio, a la persecución, a dar la propia vida y no guardarla para 
sí"277.

El discernimiento, al conjuntar este saber fundamental con un saber acerca del quehacer 
concreto que es necesario hacer, busca de una manera muy particular la voluntad de Dios no tanto 
para tener nuevas lucidez, sino para llevar a cabo asa voluntad de Dios encontrada. Es por tanto 
un proceso. 

2. Cuál es su objeto: 

El discernimiento tiene como objeto inmediato las mediaciones concretas que acercan el 
reino de Dios. No se trata sólo de mediaciones globalizadoras de la vida de las personas, en 
donde se trata de discernir entre una mediación como el matrimonio y otra mediación, como la 
vida religiosa por ejemplo.

En este sentido el discernimiento tendría una primera orientación, en cuanto que buscaría 
mediaciones que condición.1.ran la vida de las personas. De esta manera se hablaría de opciones 
fundamentales, opci6n de clase, etc.; decisiones que marcan y definen el rumbo de la vida de las 
personas. 

Esta consideración, aunque parezca evidente, quizás no lo sea. Podría verse la dificultad 
de plantear el objeto del discernimiento de esta manera, en cuanto que se hace a un lado sin más 
el discernimiento entre el bien que es necesario hacer y el mal que hay que evitar. A este respeto, 
Sobrino señala que es necesario superar "una comprensión simplemente ética el cristianismo, 
basada en hacer el bien y evitar el mal, y avanzar en un planteamiento seriamente tecnológico de 
lo que significa el hacer cristiano"278.

Supuesta  pues  la  opción  por  el  Reino,  los  cristianos  que  luchan  por  la  justicia  y  se 
preguntan por el papel de su fe en este compromiso, que busca la radical transformación de las 
estructuras históricas, el discernimiento tendría por objeto no sólo mediaciones que aproximen el 
reina do del  Padre -dicho así  en términos  generales-,  sino en concreto,  el  poder  real  que es 
necesario utilizar. En el fondo de toda mediación del Reino, sea secular o religiosa, por ahora no 
importa,  encontramos  la  realidad  del  poder.  De esta  manera,  las  organizaciones  populares se 

277 SOBRINO, J. “Jesús y el Reino…”, 100
278 SOBRINO, J. “El seguimiento de Jesús como discernimiento”, en CONCILIUM 139, Noviembre 1978, 517ss
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plantean de la manera más serie posible, la diversidad de formas de lucha y de organización para 
desarrollar el poder oopu1ar, y en contra del poder dominante. 

Como  ya  lo  sabemos  señalado,  la  lucha  por  la  justicia  a  que  el  cristianismo  se  va 
comprometiendo, no es posible si no utiliza de alguna manera del poder. Poder popular, poder 
personal y aun poder político-militar.  No se puede entrar en luchas detalles, pero valgan esos 
ejemplos en los que se muestra que cualquier servicio que prestan los cristianos, sean religiosos o 
seglares, están utilizando algo de poder en favor del pueblo; o que el pueblo mismo a través de 
sus propias organizaciones, está ejerciendo un tipo de poder. 

Decíamos al principio de este apartado que el discernimiento tiene como objeto inmediato 
las mediaciones concretas que acercan el reino de Dios. En el fondo de estas mediaciones, nos 
encontramos con una variedad de tinos de poder que van del poder político-militar, al poner de la 
en entrega por amor en el sufrimiento y la persecución y el martirio. En el fondo encontramos 
que toda mediación del reino, utiliza del poder. Esto sería el objeto inmediato del discernimiento 
como búsqueda de la voluntad de Dios. 

De manera mediata, el discernimiento tendría como objeto al mismo Dios. Y se pregunta 
por el Dios de Jesús, por el Dios del Reino, por el Padre que va inspirando en la historia nuevos 
seguidores de su Hijo Jesús.

No se trata de discernir a Dios por una mera pretensión humana de quien quiere poseer a 
Dios para considerarse libre de la historia y situarse más allá de todo bien y de todo mal. Se trata 
de discernir al verdadero Dios y distinguirlo de las falsas divinidades. Este sería el verdad clero 
objeto del discernimiento. 

Porque, como ya lo henos señalado en varios apartados anteriores, la lucha por la justicia 
para que sea verdadero ejercicio en la fe en el Dios mayor, necesita discernir para descubrir su 
armonía concupiscencia en el nivel personal; caer en la cuenta de que puede ser una nueva y que 
esclaviza a los hombres y, lo más grave, que puede matar la humanidad del militante que lucha 
por la justicia, pero que también comete injusticias. 

La idolatría de la lucha por la justicia, como concupiscencia, ley y muerte, es permanente 
tentación y se presenta como la falsa divinidad que puede encubrir al verdadero Dios, el Padre de 
Jesús que es el Dios de Vida que suscita creyentemente nuevos y más numerosos luchadores por 
la justicia, pues la muerte lenta y violenta de nuestros pueblo ha despertado la 'cólera de Yahvé'

Discernir pues al verdadero Dios, de la idolatría de la lucha 'justa' pero inhumanizante. 
Discernir para humanizar la lucha y realizar la justicia 'a la manera de Jesús'. 

El discernimiento no busca sólo al verdadero Dios, al Padre de Jesús para encontrar para 
encontrar su voluntad y precavernos de las idolatrías. También busca el discernimiento verificar 
este encuentro personal con el Padre de Jesús, con el Dios del Reino de la fraternidad y verificar 
también su voluntad realizada desde la praxis de la lucha por la justicia con el pueblo crucificado. 

3. La estructura del discernimiento de Jesús. 

Uno  de  los'  señalamientos  que  henos  hecho  es  que  la  lucha  por  la  justicia,  como 
mediación histórica concreta para acercar el reino del Padre, la hemos de hacer 'a la manera de 
Jesús'

El discernimiento histórico concreto que realicemos, lo hacemos no sólo para seguir en 
nuestra historia concreta la historia de Jesús; también el discernimiento lo haremos 'a la manera 
de 'Jesús' • 

A partir de la conciencia y de la fe de Jesús, Sobrino afirma: 
"Jesús  parece  sintetizar  las  mejores  tradiciones  sobre  Dios  provenientes  de  su 
pueblo,  en  aquella  según la  cual  Dios  es  el  Dios  del  reino.  Y va  a  ser  en  la 
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búsqueda de la voluntad concreta de Dios sobre ese Reino donde Dios se le va a 
aparecer en primer Jugar corno un Dios siempre mayor"279. 

La razón de esto es evidente. Jesús encuentra entre sus contemporáneos, un grupo, los 
fariseos y los sacerdotes, que piensan poseer a Dios por el cumplimiento de la ley o por el culto 
en el Templo. Ambas tradiciones, la de la Ley y la del Culto, eran muy valoradas en su tiempo, y 
real mente cumplieron un papel muy importante en eldesarrol1o histórico del pueblo de Israel. 
Sin embargo, Jesús descubre QUe Dios es mayor que la Ley y que el Culto. 

Sobrino afirma además que "Jesús va experimentando que ninguna tradición de Dios y 
ninguna de las posibles estructuras del reino son algo último y definitivo, dentro de las cuales 
hubiese ya un cauce inequívoco para encontrar la voluntad de Dios"280.

Desde este punto de vista, y dentro de la problemática de la conciencia de Jesús, podemos 
encontrar experiencia en Jesús de profundo discernimiento de esta voluntad del Padre, coma en 
las tentaciones, en la crisis galilea, la, oración en el huerto y en la cruz, en donde experimenta el 
abandono de quien había predicado una gran cercanía. 

De esta experiencia de Jesús del ser mayor de Dios, surge la necesidad del discernimiento. 
Si ha descubierto que ninguna tradición, ni prescripción legal puede agotar la realidad de Dios, ni 
ser cauce seguro para encontrar su voluntad, por lo tanto el ser mayor de Dios y el discernir su 
voluntad, por lo tanto el ser mayor de 'Dios y el discernir su voluntad, son situaciones que se 
corresponden mutuamente. Porque se ha experimentado que Dios es mayor que cualquier obra de 
las manos de los hombres, se hace necesario discernir la voluntad de ese Dios mayor que invita a. 
vivir en la 'cercanía del Reino' 

Sobrino distingue de este 'ser  mayor  de Dios',  su modo de ser y el  contenido de esta 
realidad "que es amor, y amor parcial"281.

La importancia de que se experimente el ser mayor de Dios como amor parcial,  como 
amor  a  los  pobres,  está  en que  no  cualquier  mediación  es  lugar  apropiado  para  discernir  la 
voluntad del Dios mayor. Con razón afirma Sobrino.

"a Jesús el lugar para discernir se le va concretando como el amor al prójimo (…) 
Para acertar con la voluntad de Dios, el lugar privilegiado es el amor ser vicia! al 
pobre, al pequeño, al oprimido. ]S tos son su rostro privilegiado en la historia, y 
éstos sonlos que entienden el reino. Y por ello ahí es donde se da inequívocamente 
el lugar privilegiado e insustituible para encontrar la voluntan de Dios"282.

Estos  dos  elementos,  la  experiencia  del  Dios  mayor  y  amor  parcial  a  los  pobres  y 
oprimidos,  son la  base y el  fundamento  de todo discernimiento  cristiano.  Sólo cuando se ha 
descubierto, se ha caído en la cuenta profundamente de que la lucha y la justicia mismo no son 
Dios, que son ídolos que deshumanizan, sólo entonces nos podemos urgir al discernimiento y a la 
búsqueda del verdadero Dios, ahí donde él mismo dijo que lo encontraríamos, en el obrero y en el 
campesino, en los oprimidos y desamparados de nuestra historia. Y sólo de esta manera haremos 
de la lucha por la justicia un ejercicio en la fe que nos hermana en el combate decisivo de nuestra 
historia presente, la lucha por la libertad y por la vida de millones de hombres y de mujeres. 

El ejercicio de la fe en la lucha por la justicia, tiene en Jesús él su modelo y normatividad. 
Por ello acudimos al 'discernimiento realizado de Jesús, como afirma Sobrino, corno quien acude 
al 'primogénito de los creyentes'

279 Ib, 519
280 Ib, id
281 Ib,520
282 Ib, id 
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Como  parte  de  la  estructura  del  discernimiento  de  Jesús,  Sobrino  señala  que 
"congruentemente con su primer discernimiento sobre un Dios que es amor parcial a los pobres, 
Jesús ve la voluntad de Dios situada entre m 'sí' y un 'no' incondicionales"283.

Se trata del sí definitivo de Dios en favor de los hombres, y del 'no' radical del pecado que 
es contrario a la v0luntad de Dios. De aquí que Sobrino afirme que el primer paso para discernir 
sea: 

"oir el claro 'no' de Dios al mundo de pecado que deshumaniza al hombre, y no 
tiene nada de misterioso y sobre todo mantener ese 'no' a lo largo de la historia sin 
intentar acallar o endulzar esa voz absolutamente con nada, ni siquiera -como es 
frecuente- con teodiceas aparentemente ortodoxas"284.

Entre estas dos grandes alternativas incondicionales e irreconciliaab1es, se mueve rostro 
concreto  discernimiento  'a  la  manera  de  Jesús'  para  quien  "el  discernimiento  iba  dirigido 
primariamente a corresponder en la objetividad de la historia al 'sí' y al 'no' de Dios sobre ella"285

Ya vimos en las páginas anteriores cómo se dió en la historia  de Jeesús, un esfuerzo 
concreto  pOr  situarse  en  la  historia  y  resnonder  a  las  necesidades  de  su  tiempo.  De  aouí 
planteamos el seguimiento rle Jesús como la manera histórica rle re-hacer en nuestro tiemno la 
historia de Jesús. 

4. Cómo discernir en nuestra situación concreta

El discernimiento de la concreta  voluntad del Dios mayor  cuyo amor es parcial  a los 
explotados de la tierra, no ruede dispensarse de una lectura crítica' de la realidad que estamos 
viviendo. 

Partir, pues, de un análisis concreto de la situación concreta, lo más completo posible y 
que  se  vaya  puliendo  procesualmente,  es  el  necesario  y  obligado  punto  de  partida  de  todo 
discernimiento cristiano que haga honor a su nombre,  porque sigue en este mundo también a 
Jesús. 

Sobre esta cuestión de partir  del  análisis,  ya  señalábamos anteriormente que el primer 
principio del seguimiento histórico de Jesús, y del mismo Jesús histórico, fue precisamente el 
situarse en su momento  histórico.  Esto no sería  posible  correctamente,  sin.  la  mediación  del 
análisis  crítico.  Pero,  y  esto  es  sumamente  importante,  al  análisis  crítico  de  la  situación,  le 
'compete para el hombre de fe, una lectura creyente de la realidad. 

No queremos  abordar  el  nrob1ema de si  las  ciencias  sociales  tienen  una visión de la 
realidad distinta de la que pueda ofrecernos la teología o si ésta es mera ideología, o si es posible 
una adecuada articulación entre una y otra disciplina. 

Para el discernimiento cristiano que busca seguir a Jesús de una manera situada en la 
historia y hacer de la lucha por la justicia un ejercicio en la fe, es importante tener una visión 
creyente de la realidad que rebasa la puntualidad de los acontecimientos y los ve 'en su densidad 
teleogal'.

Para discernir en nuestra situación concreta, necesitamos partir de un análisis concreto, 
hacer una lectura creyente de la realidad y hacer puna meditación" de la historia de Jesús que 
convalide nuestra praxis concreta. Nos detendremos un poco en el segundo elemento, acerca de la 
lectura creyente de la realidad. 

283 Ib,522
284 Ib, id
285 Ib, id
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González  Faus  enuncia  en  su  libro  de  Cristología  La  Humanidad  Nueva una  tesis 
cristológica  que nos  da  la  pista  de lo  que  pretendemos  con eso de la  lectura  creyente  de la 
realidad: 

"Encarnación, Cruz y Resurrección no son sólo acontecimientos aislados, sino que, 
en cuanto hechos reales que son hechos-de-Dios, se convierten en categorías de lo 
real, y condicionan toda lectura cristiana de la realidad"286 

El  contexto  de  esta  tesis  es  el  esfuerzo  que  realiza  el  autor  para  lograr  una  síntesis 
cristológica que a su vez sea clave para interpretar la realidad. El fundamento para esta tesis la 
formula el mismo González Faus como el  'principio de la universalidad de Jesucristo' El autor 
señala además que "esta línea teológica queda consagrada en la Resurrección, con la constitución 
de Jesús como primicias de la nueva humanidad, y se expresa en la Recapitulación de todas las 
cosas, como quintaesencia de la obra de Cristo"287.

De esta base fundamental, González Faus va afirmar que: 

"la extensión ana1ógica de la categoría de la encarnación a toda la realidad, que 
convierte a ésta en 'cuerpo de Cristo' resucitado, nos permite establecer la siguiente 
tesis:  No hay relación con realidad que no sea relación con Dios en Cristo.  Y 
viceversa: no hay relación con Dios en Cristo si no es en la realidad.”288 

Esta afirmación de la realidad como absoluto, como otras afirmaciones que hemos hecho 
a lo largo de nuestro trabajo, sólo puede ser una afirmación creyente. Pues la historia se encarga 
de desengañarnos a cada momento y las experiencias del absurdo y el sin-sentido son frecuentes, 
si es que no, cotidianas. 

Pero tiene  razón González  Faus  al  advertirnos  de  dos  riesgos  que  de  de  haber  en la 
interpretación  de  esta  expresión  creyente.  La  primera,  ''una  extensión  unívoca  de  la  idea  de 
Encarnación, que concibiera a toda la realidad, como sostenida, hipostáticamente por Dios (...) 
'Sería'  una  falsa  anticipación  del  Eschaton,  que  es  una  de  las  tentaciones  cristianas  más 
clásicas"289. Y que, por otra parte, suele ser también fuente de muchas seguridades que tienden al 
conservadurismo de todo tipo. 

La segunda advertencia del autor para una correcta comprensi6n de la expresión creyente 
del valor absoluto de lo real, está en que este valor “no puede ser afirmado como mera ficción 
jurídica,  o  como  fruto  de  una  consideración  piadosa  en  la  que  al  hombre  se  le  exhorta  a 
comportarse en la realidad como si estuviera ante Dios"290.

El problema de esta interpretación incorrecta del valor absoluto de lo real consiste en la 
relación de exterioridad de lo real, como algo que es valorado desde .fuera y no como algo que le 
es propio. Analógicamente, sería el caso de entender la encarnación como la adopción de una 
humanidad. 

González Faus acude al conocido concepto de Rahner sobre el 'existencial sobrenatural'291, 
como  categoría  teológica  que  permite  comprender  la  vocación  divina  del  hombre,  como  un 
dinamismo que lo impulsa a su plena realización.  El un concepto que supera la comprensión 

286 GONZALEZ FAUS, J. I. , La Humanidad Nueva, vol II Madrid 1974, 626
287 Ib, id
288 Ib, 629
289 Ib, 630
290 Ib, id
291 Ib, id, cfr. Nota 5: “Llamamos existencial a algún rasgo que no pertenece a la esencia atemporal, metafísica de la 
realidad, pero sí a su concreta relación, a la esencia histórica real”.
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peligrosa de natural/sobrenatural,  como estamentos sobrepuestos en el  hombre.  El 'existencial 
sobrenatural' permite una comprensión dinámica de esta misma realidad. 

Acerca del valor absoluto de lo real,  González Faus afirma "que la realidad posee un 
existencial absoluto. Y este existencial absoluto proviene de que su futuro la marca ya ahora. El 
'Dios todo en todas las cosas' del fin, pertenece ya desde ahora a la realidad. El futuro es quien 
decide sobre la verdad de las cosas"292.

La visión creyente de la realidad como valor absoluto, condiciona, por tanto las actitudes 
y prácticas que asumamos en la historia. De aquí que esta observación creyente de lo real, sea 
elemento  indispensable  para nuestro discernimiento  del  quehacer  concreto  de la  lucha por la 
justicia como ejercicio en la fe que reconoce e identifica la voluntad del Padre y la lleva a cabo. 

De aquí se sigue que no es posible un encuentro con Dios en Cristo fuera o al margen de 
lo real. Por eso, González Faus afirma que la tesis va todavía mas lejos: "se establece el carácter 
de la realidad como 'cuerpo del Resucitado', entendiendo el cuerpo en sentido semita, como la 
forma de darse y hacerse presente, como la posibilidad de comunicación con la persona"293.

En este sentido, el cuerpo de Cristo no es sólo la Iglesia, sino todo lo real y "la Iglesia es 
aquella porción del mundo en la que éste cobra conciencia plena de la profundidad de lo que ya 
es sin saberlo: cuerpo del Resucitado"294.

Acerca de lo real hay otra afirmación creyente en analogía con la cruz de Jesús. Se trata 
de ver la realidad como maldición. 

La tesis que a este respecto plantea González Faus es la siguiente:

“La relación cristológica con la realidad sólo es auténtica bajo la forma de participación en el 
ser para Jesús, a través del servicio al dolor de Dios en el mundo”295

Lo real nos manifiesta infinidad de veces que está muy lejos de ser valioso absolutamente, 
como 'cuerpo del Resucitado', más bien nos da la brutalidad de constatar que lo real se parece 
más al cuerpo languideciente del crucificado; esta falta de consistencia de 10 real, más aún, el 
hecho mismo de donde surge la  lucha por la  justicia,  como es  la  opresión,  la  explotación  y 
despojo de millones de hombres y mujeres, la masacre de pueblos enteros y,  en definitiva, la 
muerte del justo y del inocente, todo esto, decimos, debe ser visto también de manera creyente. 
Porque, de otra manera, parece y muchas veces se nos impone brutalmente, que esta realidad es 
una realidad sin Dios. Que sólo así es posible comprender las locuras_ que viene cometiendo el 
hombre contra sus hermanos más débiles y desposeídos.

La afirmación creyente estaría en reconocer “que esta ausencia de  Dios esta forma de 
presencia de El. Esta es la clásica antinomia de Bon Hoeffer: vivir sin Dios ante Dios"296. La 
radicalidad de la fe que nos permite experimentar la cercanía de Dios, como Reino y como Padre, 
en un mundo sin Dios, es precisamente "la fe que es capaz de descubrí a Dios en el ejecutado en 
la Cruz"297.

La cruz del resucitado quita la radical ambigüedad de la actualidad,  fundamentalmente 
porque le quita al hombre toda posibilidad de caer en la adoración del fruto de sus manos, es 
decir, de la idolatría, cualquiera que ésta sea, incluso la lucha por la justicia que cada día nos urge 
más. 

292 Ib, 630-631
293 Ib, 632
294 Ib, 634
295 Ib, 641
296 Ib, 641-642 el subrayado es mío
297Ib, 642
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Esta lucha, no es sin más lugar del encuentro con el Padre; ni, como dice González Faus, 

"tendrá lugar por la llegada espontánea, triunfal y victoriosa de esa humanidad del - hombre 
nuevo, sino  más bien en cuanto este servicio '(en concreto, la lucha por la justicia se nos 
revelará  como oscuro,  crucificado  y sazonado quizás  con la  experiencia  del  fracaso  y  la 
muerte"298. 

La cruz del  Resucitado no es sin  más  símbolo  de la  fatalidad  humana,  como si  todo 
estuviera condenado al fracaso. Por el contrario, la visión creyente de la realidad como maldición, 
como crucificada; tiene en la cruz "la posibilidad de una esperanza liberada: libera al hombre del 
empeño de las esperanzas religiosas y de las excusas ideológicas,  dándole toda la lucidez del 
escéptico y toda la incapacidad al desaliento propia del fanático"  299  .

La experiencia de la cruz, no es tampoco la ilusión del sentido de una lucha frente a la 
fatalidad, sino que es fundamentalmente invitación creyente al servicio al dolor del mundo. Este 
servicio  ya  lo  habíamos  formulado  filosóficamente  como  la  superación  permanente  de  la 
negatividad en la historia, y que reiteradamente afirmemos como lucha por la justicia. 

Con estas consideraciones acerca de la cruz, superamos una visión fatalista o triunfalista, 
pero  fundamentalmente  de  piedad  intimista.  Como  afirma  González  Faus  "la  cruz  pertenece 
primariamente a  las relaciones  del  hombre con la realidad,  más que a las  relaciones  consigo 
mismo"300.

Pero es necesario ir más adelante. La visión creyente de la realidad, ve en el dolor del 
mundo, el dolor de Dios. Esta expresión es de D. Bonhoffer. Este autor alemán y K. Kitamori se 
han  valido  del  tópico  del  'dolor  de  Dios'  para  desarrollar  una  teología  de  la  cruz,  que 
fundamentalmente expresa esta idea del dolor del mundo cano dolor de Dios. 

Esta  visión  creyente  de  la  realidad  se  basa  fundamentalmente  en  Mt25,  31ss:  la 
identificación del Hijo de Dios con el más pequeño de sus hermanos.  Entender la lucha por la 
justicia cómo 'servicio al dolor de Dios en el mundo', sólo puede ser afirmada en la fe. 

Finalmente,  para  tener  una  visión  completa  y  creyente  de  la  realidad  González  Faus 
plantea su tesis de la 'realidad como promesa':

“Esa participación en el ser-para de Jesús en servicio al dolor del mundo, acontece bajo la 
forma de la apuesta y el compromiso por la transformación absoluta de la realidad,  en la 
'manifestación de los hijos de Dios' (Rom 8,19)”301

La fundamentación de esta tesis, el autor la hace con la siguiente argumentación: "Dios, 
que se manifestó en la Resurrección de Jesús como ratificación de la instancia utópica de Jesús, 
es comprendido ahora como la razón y la ratificación de la instancia utópica de todo lo real"302. 

En este sentido, la plenitud de la realidad no es algo que pueda ella darse a sí mismo, sino 
que le viene dada por Otro. La visión creyente de la realidad, mira hacia el futuro como promesa 
y vive el presente de la realidad como preñada de lo que ha de llegar a ser.

Esta  mirada  creyente  de la  realidad  impide  la  absolutización  de situaciones  históricas 
pretendidamente  definitivas  -el  destino  manifiesto  la  seguridad  nacional  o  la  revolución 
permanente, por ejemplo-, y las - abre hacia nuevas situaciones que superan el actual dolor de 
Dios en el mundo. 

298 Ib, 643 el subrayado es mío 
299 Ib, id, el subrayado es mío
300 Ib, 646
301 Ib, 650
302 Ib, 651
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Esta tentación de anticipar el final definitivo y pleno, es una tenntaci6n permanente y, 
como afirma González Faus,

"es la tentación de creer que el  éschaton ha dejado de ser utopía, o la de creer que no es 
provisional aquello con lo que se construye lo definitivo: el pensar que ya  ahora 'se va a 
construir  el  Reino  de Dios'  (Hech 1 ,6)  o  que 'ya  ha tenido  lugar  la  resurrección  de los 
muertos"303.

Negar la dimensión de futuro que toda lucha por la justicia  tiene,  es negarse a seguir 
avanzando en el 'plus' de justicia que siempre ha ce falta por hacer. Pero, valga la reiteración, ésta 
es sólo una afirmación creyente. 

Por  tanto,  la  cristología  nos  permite  interpretar  la  realidad  en base al  principio  de la 
universalidad de Jesucristo y nos permite verla como valor absoluto, como maldición y como 
promesa. 

Para el  discernimiento  que busca encontrar  y  confirmar  la  voluntad  de Dios  para los 
hombres en la lucha por la justicia, tiene con esto dos, maneras complementarias de comprender 
la realidad. Aquella que le aportan las mediaciones científicas y aquella que le aporta en concreto 
la cristología que es fundamentalmente una visión creyente de la realidad. 

Para concluir nuestro apartado sobre el discernimiento para un seguimiento histórico de 
Jesús, sólo diremos que la meditación expresa de la vida de Jesús como interpelación de la vida 
del militante de la lucha por la justicia,  es un elemento integrado al proceso de discernimiento 
que re quiere ser tratado más ampliamente, en cuanto que rebasa el hecho mismo de ser parte de 
todo discernimiento cristiano. Es el núcleo mismo de la fe. Y en cuanto tal queremos abordar el 
problema del cultivo expreso de ese horizonte que le da sentido definitivo al luchar por la justicia 
y  que  nos  convierte  este  luchar  como un esencial  ejercicio  en  la  fe  en  la  posibilidad  de  la 
realización de la justicia en nuestra historia de injusticia, al menos en realizaciones parciales. 
Volver al índice

303 Ib, 652
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CAPITULO IV

LA DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA DE LA
LUCHA POR LA JUSTICIA

1. Introducción. 

También  podríamos  haber  titulado  este  apartado  como  'notas  para  una  espiritualidad 
militante'. En realidad, el problema que queremos abordar ahora es precisamente la fe, en cuanto 
tal. Hemos visto ya varios contenidos de la fe, afirmaciones fundamentales que sólo desde la fe 
como don recibido del Padre podemos hacer y, sobre todo vivir. 

En nuestra manera habitual  de hablar creyentemente,  hacemos múltiples referencias al 
reino de Dios. Y ya procuramos precisar el sentido y la riqueza de esta categoría teo1ógica. Nos 
referimos, y mucho, al seguimiento de Jesús. Como afirmación creyente, también procuramos 
precisar su estructura como cauce fundamental de respuesta práxica y creyente del que lucha por 
la justicia como ejercicio en la fe. Y vimos también la necesidad del discernimiento, de dónde 
surge, en qué se basa y cuáles son sus principales elementos constitutivos. 

Remontándonos un poco en nuestro trabajo,  vimos el 'proceso de hacerse creyentes'  y 
cómo se vive y se mantiene la fe como dimensión de sentido de la lucha por la justicia. 

Consideramos que es el momento de explicitar la necesidad de un cultivo explícito de esta 
dimensión creyente de la vida de los hombres. Nos referimos al campo celebrativo-simbólico. 

La lucha por la justicia, en cuanto praxis, no agota las dimensiones de la vida humana. 
muchas veces por quererlas agotar, ha unidimensionalizado la vida de los hombres y ha sido el 
modo como éstos se han dejado arrastrar por la concupiscencia de la lucha y convertirla en ley 
que mata. 

Sólo a través del seguimiento histórico de Jesús vamos descubriendo que esa dimensión 
de fe, como dimensión celebrativo-simbólica de la vida de los hombres, nos permite afirmar que 
la lucha por la justicia es un  ejercicio en la fe que debe ser celebrado simbólicamente. Y en 
cuanto celebración, concreta con esa dimensión de la vida de los hombres: la fiesta y el juego. 

En este capítulo IV de nuestro trabajo, queremos abordar esa  pluridimensionalidad del 
Reino del Padre que en su vivencia práxica, teórica y hsimbó1ico-celebrativa  hace posible la 
humanización de la lucha por la justicia y va haciendo posible la imposibilidad de la justicia en la 
historia. 

En el primer apartado, queremos abordar ese aspecto tan olvidado por muchos militantes 
protagónicos: el aspecto de la celebración y de la fiesta. Aquí nos preguntamos qué sentido tiene 
la  celebración  de  la  'buena  noticia'  de  la  cercanía  del  Reino  del  Padre.,  Como  respuesta 
acudiremos; entre otros aspectos, a desarrollar ese medio olvidado aspecto lúdico de la vida. 

El aspecto lúdico simbólico-celebrativo, tiene una virtualidad anticipatoria. La fiesta tiene 
una dimensión de realización simbólica de una realidad por hacerse.  La comunión imposible 
entre los hombres, se hace posible en la fiesta y en la celebración. Este sentido de anticipar el 
futuro,  de  celebrar  la  'promesa'  nos  conduce  de  alguna  manera  a  revalorar  el  concepto  de 
escatología que ya hemos tratado, y que ahora redescubrimos en esta dimensión, simbólica como 
la dimensión que pone de relieve la definitividad de la lucha por la justicia. 

Sin embargo,  la  celebración  y la  fiesta  tienen  una doble  dimensión  temporal.  La  que 
acabamos de señalar que apunta hacia el futuro. Pero hay otra que apunta a un hecho histórico del 
pasado, que se nos va haciendo presente por el Espíritu y que, en definitiva, está en el futuro. 
Pero 10abordamos como 'recuerdo y memoria subversiva' de la historia de Jesús. 
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Todos estos abordes nos indican que la fe, si bien es sostenida en cuanto se mantiene una 
praxis en favor de los hombres y en especial de los humillados de la tierra,  tiene su dimensión 
propia que es necesario a cultivar de tal manera, que la dimensión de la praxis de la lucha por la 
justicia, primero no absorba las otras dimensiones de la vida, no absolutice la dimensión práxica 
del reino y,  segundo, que nos descubra a cada momento que la vida y la cercanía del Reino del 
Padre también es fiesta , alegría y juego y, tercero, que en este festejar, alegrarnos exultantemente 
y jugar  el  juego sin  fin,  estamos  redimensionando y humanizando  la  lucha  por  la  justicia  y 
mostrándonos a nosotros mismos la realidad imposible para los hombres de la nueva humanidad 
que es el don gratuito del Padre que llama a ser alas cosas que no son. 

En toda la primera parte de este capítulo desarrollamos diversos aspectos desde donde 
pueden  ser  integradas  dos  dimensiones  de  la  vida  como  son  la  lucha  por  la  justicia  y  la 
simb61ico-ce1ebrativa. 

La segunda parte de nuestro capítulo aborda sobre el hecho mismo de la vivencia de la 
escatología en la lucha por la justicia desde una ref1exión crítica de la Cruz del Resucitado. 

El Crucificado es el que ha hecho capaz de una apertura al futuro a la lucha por la justicia: 
como ruptura de su propia idolatría, como rea1ización parcial de lo definitivo y como celebración 
creyente que anticipa lo último. 

A lo  largo  del  capítulo  se  menciona  de  diferente  manera,  la  realización  de  la  1ucha 
por1ajusticia como práctica mesiánica de la esperanza cristiana.
Volver al índice

2. La dimensión celebrativo-simbólico y su integración con la lucha por la justicia. 
1. La transparencia de la lucha por la justicia.

En este apartado nos enfrentamos con el problema de si la lucha por la justicia es por sí 
misma, algo también simbólico o si ella agota la vida misma. 

Esta es otra manera de preguntarnos acerca del sentido de la lucha por la justicia que, aun 
cuando se justifique  a  sí  misma  por  la  situación  de grave emergencia  histórica  que estamos 
viviendo,  no  tiene  en  ella  misma  su  propio  fundamento.  En  el  trasfondo  nos  encontramos 
nuevamente con la relación de historia  y trascendencia  y otro tipo de aporías que ya  hemos 
formulado anteriormente. 

Si ya hemos dicho que la fe corresponde a la dimensión del sentido, de lo último, de lo 
definitivo, y la lucha por la justicia corresponde a la dimensión del hacer humano, creemos que 
hay un puente entre las dos dimensiones constituido por la dimensión simbólico-celebrativa. 

Corresponde a la estructura misma del hombre el  crear símbolos  de todo tipo.  De tal 
manera que en su raíz, encontramos en la lucha par la justicia multitud de símbolos. Cuando nos 
preguntamos si ella misma no es en sí misma un símbolo, hacemos referencia a esta capacidad 
humana hacedora de símbolos. 

Sobrino acude a una categoría para explicitar algo todavía de mayor hondura. El autor se 
refiere a la categoría de 'transparencia'. Con esta categoría quiere expresar la relación de historia 
y trascendencia, que es la relación que aparece detrás de la dimensión simbólico-celebrativa del 
conjunto mismo de la vida. Esta reflexión Sobrino la realiza en el contexto de su estudio en torno 
a los sacramentos  en general  Nosotros acudimos  a estas reflexiones  para situar la  dimensión 
celebrativo-simbólica de la lucha por la justicia, en la misma dirección de lo sacramental en la 
vida de los cristianos. 

Esta es la afirmación de Sobrino que nos parece importante:

"Que la historia sea trans-parente significa que Dios aparece a través de ella. Esto significa 
también que lo permanente, lo histórico y concreto no se agota en ser lo que es, sino que tiene 
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además  una cualidad  de apuntar  hacia  algo distinto  de  ello  mismo.  En este  sentido  muy 
general se afirma en el cristianismo que la historia en su calidad de transparente es un signo, 
símbolo, sacramento de la historia de Dios"304.

En este sentido afirmamos que la lucha por la justicia es el símbolo de la plenitud humana 
a la que apunta.  En cuanto que la lucha misma 'trans -parenta'  lo último y definitivo que se 
persigue. 

Por esta razón, Sobrino afirma: 

"siempre  que  hay  un  último  sentido  que  expresar  bien  sea  el  amor,  la  reconciliación,  la 
revolución, la utopía, etc. Las cosas históricas concretas no son sólo lo que son, ni siquiera lo 
que son como medios eficaces de conseguir eso último, sino que son también expresiones de 
eso último, realizaciones parciales del último sentido que se busca o en el que se cree"305

Que la lucha por la justicia tenga una dimensión simbólica no supone necesariamente una 
afirmación creyente, sino sólo la sensibilidad para ver que ahí acontece algo muy importante que 
apunta hacia la totalidad y definitividad humanas. Surge de una concreta situación que niega que 
la muerte, la opresión y la  injusticia sean lo último de la condición humana. 

De aquí que, cano bien afirma Sobrino, 

"lo último apunta a algún tipo de totalidad siempre (…) La totalidad nunca aparece como ya 
plenamente realizada, sin embargo, hay algo de totalidad en cada cosa concreta que se hace Y 
dice en el horizonte de esa totalidad. Y por ello lo concreto es siempre  símbolo de algún tipo 
de totalidad"306.

Por consiguiente, consideramos que la lucha por la justicia no puede agotar la vida de los 
militantes; porque ella misma es expresión simbólica de Una totalidad y plenitud humanas hacia 
las que apunta y de 'las que sólo es una realización parcial concreta; histórica y limitada. Sólo una 
visión militantista de la vida, inconsecuente por lo demás, puede negarse a ver el cúmulo de 
simbolismos que surgen en la cotidianidad de la lucha por la justicia. 

Estas mismas reflexiones, Sobrino las plantea teológicamente cuando afirma:

“Dios  -lo  último,  la  totalidad-  ha  dado él  mismo el  paso hacia  la  historia.,  él  mismo ha 
querido expresarse en la historia. Sobre este paso hay que considerar dos cosas: 1) el hecho de 
que Dios ha querido que la historia de los hombres sea su propia historia, y 2) la modalidad 
de esa voluntad que no es otra que una voluntad de salvación, de liberación. Con lo cual se 
está diciendo que la historia y los hechos concretos de la historia van a participar de este 
doble carácter:  1)  van a  ser  ‘escatológicos’,  es  decir,  expresión de lo  último,  y 2) van a 
expresar lo último·en cuanto sean verdaderamente salvíficos y liberadores"307.

A esta formulación teológica del carácter simbólico del conjunto de la vida y en concreto 
de la lucha por la justicia, Sobrino añade una consideración antropológica que nos parece de gran 
importancia. El autor afirma: 

304 SOBRINO, J. Introducción a los Sacramentos, México mimeo,56 
305 Ib,57 
306 Ib, id
307 Ib, id
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"no creamos que se puede creer en, estar convencido de y trabajar por algo último, sin que 
dentro del proceso haya una experiencia real de que eso último ya haya aparecido, aunque sea 
en germen. No se puede pretender la liberación como algo que funge realmente como último 
sin la experiencia de libertad que se alcanza en liberaciones parciales. No se puede creer en la 
utopía del Reino de Dios, como realización y como gracia, sin la experiencia incipiente al 
menos de una reconciliación parcial"308.

La dimensión celebrativo-simbólica de la lucha por la justicia va a surgir precisamente de 
lo último y definitivo experimentado como sentido profundo de este hacer humano; surge de que 
en la misma lucha se 'transparenta' la plenitud por la que se lucha y surge también porque en el 
luchar mismo se experimenta un 'más' de la acción escueta, un exceso del luchar con otros que 
hace  falta  celebrar,  expresar  verbalmente.  De aquí  surge la  magia  de la  palabra  dicha  en  el 
sobreentendimiento de la acción por la justicia. Es eficacia de la misma palabra que suscita nueva 
historia. 

Este es el aspecto sacramental de la vida cristiana que en cuanto tal, como afirma sobrino 
"es  toda  toma  de  conciencia  refleja  sobre  el  sentido  último,  lo  cual  acaece  en  los  siete 
sacramentos, en la oración personal o comunitaria, etc."309.

Cuando  decimos  que  lo  histórico  concreto  de  la  lucha  por  la  justicia  realiza  la 
trascendencia en la historia, al menos de manera parcial, este hacerse corresponde a la dimensión 
práxica de la vida. Cuando celebramos festiva o sacramentalmente los avances de la lucha y el 
don recibido del Padre, esta fiesta corresponde a la dimensión celebrativa de la viña. El discurso 
teórico  corresponde  a  una  dimensión  tercera.  Las  tres  dimensiones  se  complementan 
mutuamente, están entreveradas en la vida cotidiana. 

Nuestra observación apunta al peligro de que la dimensión práxica de la vida se absolutice 
y relativice las otras dimensiones considerándolas 'concesiones pequeñoburguesas' o discursos 
ideologizados. 

El  énfasis  que  hacemos  va  en  la  línea  de  reforzar  la  dimensión  festiva,  simbólico-
celebrativa de la misma lucha par la justicia,  como totalidad de la vida que también tiene su 
momento festivo porque, como ya lo señalábamos anteriormente, es ella misma el símbolo de su 
pretensión, 'transparenta' lo último y definitivo por lo que lucha. 

Creemos que reforzando esta dimensión, los luchadores por la justicia pueden humanizar 
el accionar que de por sí es sumamente desgastador. 

2. ¿Cómo cantar en tierra extraña?

A pesar del énfasis puesto en la necesidad de la fiesta al interior de la lucha por la justicia, 
parece que topamos con un grave problema dadas las actuales .condiciones de miseria, de crisis 
económica,  de  explotación  y opresión,  "¿cómo hacer  fiesta  en  medio  de  la  pobreza?  ¿cómo 
cantar_ de alegría, si están masacrando a los indígenas guatemaltecos? ¿cómo hacer de la vida 
cristiana, un estilo de vida festivo, cuando las madres de la Plaza de Mayo son golpeadas por 
exigir la aparición de sus hijos, seguramente destrozados por la dictadura? 

Las preguntas nos pueden golpear suficientemente, como para que respondamos con la 
acción revolucionaria, pura y simple, aun cuando acompañada de todos los análisis, estrategias, 
tácticas y formas de lucha adecuadas. Sin embargó, la posibilidad de la fiesta y de la alegría en 
medio de un proceso de liberación; es una posibilidad creyente y esperanzadora. 
308 Ib, 58
309 Ib,

122



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

Las clases pudientes de Judá exiliadas confiaban ciegamente en un pronto retorno. Pero 
Jeremías les escribe una carta en la que les dice que siembren árboles y que coman de sus frutos, 
que casen a sus hijos y a sus hijas y vean a los hijos de sus hijos … Y pensar que era una carta 
que anunciaba una promesa de Yahvé!!!

En una situación semejante a la que ahora padecemos, los exiliados se preguntaban como 
nosotros:

"En  los  sauces,  que  allí  crecen,  habíamos  colgado  nuestras  arpas.  Fue  entonces  cuando 
nuestros  vencedores  nos  pedían  canciones  y  nuestros  opresores  un  canto  de  alegría. 
¡Cántenos,  nos decían,  un canto de Sión! ¿Cómo íbamos nosotros a cantar  canciones  del 
Señor en un suelo extranjero?"310

La ambigüedad que atañe a todo lo histórico, le corresponde también a esta dimensión 
simbólica de la vida que acerca la alegría, la fiesta y el juego. También se ruede reír y alegrarse 
con cinismo; o puede haber entretenimientos, diversión y 'circo' alienantes. 

La alegría y la fiesta entendidas cristianamente sólo son posibles a partir de esa libertad 
quizá pequeña libertad, que se va consiguiendo arrebatándola a los opresores. Desde esa libertad 
se puede cantar y alegrarse en modo de las refriegas de la lucha por la justicia. 

A este respecto, ilumina una reflexión de Moltrnann: 

"no me dirijo a aquéllos que son incapaces de entristecerse, sufrir y compadecerse porque se 
sienten  a gusto en su propio optimismo engañoso.  Me dirijo a  los que se entristecen,  se 
compadecen, a los que protestan y están oprimidos por la enorme miseria de su sociedad y 
por su propia impotencia hasta el punto de desesperar o querer sumergirse en el olvido"311.

La reflexión de Moltmann se ubica en contexto de reflexión más amplia sobre la libertad, 
la alegría y el juego. Por eso quizá nos hace un poco de contraste el texto citado. 

Se trata, por tanto, de la alegría y festividad que puede darse -y que de hecho se da mucho 
más  de lo  que suponemos-  en  contextos  de  grave  opresión y miseria;  desde  el  desgaste  del 
proceso de liberación y desde situaciones humanas de grave angustia y dolor personal y social. Se 
trata pues, del juego y de la fiesta,  de la alegría y la celebración realmente liberadores y no 
precisamente del 'pan y circo' que los dominadores de todos los tiempos acostumbran ofrecer a 
las masas oprimidas como válvula, de escape a sus frustraciones y lamentaciones. 

Planteamos  así  la  posibilidad  y  factibilidad  de  una  celebración  y  festividad  desde  el 
contexto mismo de la lucha por la justicia que no sólo confiesa su fe y esperanza en la praxis sino 
también como juego, entretenimiento y fiesta alternativos y realmente liberadores. 
Volver al índice

3. Recuperar el aspecto 'estético' de la Resurrección

¿De dónde surge" esta posibilidad? ¿Cómo es posible 'cantar en tierra extraña'? Para los 
creyentes,  la  posibilidad  está  dada  por  las  primicias  otorgadas  por  la  Resurrección  del 
Crucificado. Secu1armente se puede formular como la confianza ilimitada de una sociedad justa. 
Para explicitar este fundamento teo1ógicamente, queremos hacer un pequeño rodeó siguiendo las 
reflexiones de J. Moltmann.

310 Salmo 137, 3-4
311 MOLTMANN, J. Sobre la libertad, la alegría y el juego, Salamanca1972, 12
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Mo1tmann plantea que una comprensión unilateral de la resurrección ha dado lugar a una 
nueva obediencia y, por tanto a una sobre enfatización de la dimensión ética de la vida, a costa de 
la comprensión 'estética' de la misma resurrección. Para este autor 

"la  significación  estética  de  la  resurrección  de  Cristo  radica  en  su  transfiguración  (…) 
Significa, tanto la transfiguración propiamente dicha, como la transformación de la forma del 
siervo en la forma del hombre glorificado (Flp 3,21)"312.

En este sentido, el autor señala que la resurrección no sólo 

"puede entenderse únicamente como una nueva obediencia, como una nueva orientación vital 
y como un esforzarse por la transformación del mundo para que este sea reconocible como 
creación de Dios: 'Será celebrada también y en no menor medida como la fiesta llena libertad, 
como la alegría de existir y como el existir de la felicidad"313. 

Ya hemos señalado anteriormente que la Resurrección del crucificado nos ha abierto un 
futuro que posibilita luchar por la justicia con hondo sentido. Sin embargo, es necesario destacar 
esta  dimensión  estética  que  corresponde  más  a  la  'celebración,  la  fiesta  y  la  alegría  cama 
'¿ornp1ementa  ria  y  necesariamente  complementaria  de  la  pura  dimensión  ética  que, 
abso1utizada, da los márgenes para la idolatrización de la lucha por la justicia ,como ya hemos 
mencionado anteriormente. 

En este sentido, Moltmann afirma que las categorías de la fiesta, la alegría y éxtasis “son 
categorías  estéticas de la resurrección y forman parte  de la  nueva vida en la fe;  sin ellas,  el 
seguimiento de Cristo y la nueva obediencia se convierten en una tarea triste y legalista”314

Nuevamente el fundamento está en la Resurrección le quien fue condenado a muerte. Es 
interesante la observación de Moltmann respecto a las primitivas narraciones de las apariciones 
del Resucitado. Dice el autor que “la libertad que se hizo manifiesta a través de las apariciones 
del Resucitado fue comprendida en las tradiciones cristianas ante todo con categorías estéticas y 
celebrada mediante la fiesta”315. Por esto mismo, el autor afirma que “con la Pascua comienza la 
alegría de los redimidos, la danza de los liberados y el juego de la fantasía”316.

Ya  hemos  afirmado  el  carácter  anticipatorio  de  la  fiesta  y  la  celebración  en  cuanto 
expresión  de  esa  'trans-parencia'  que  lleva  consigo  la  lucha  por  la  justicia.  Esta  celebración 
festiva contiene dos aspectos que señala Moltmann, por una parte "la fiesta de la libertad es ella 
misma la liberación festiva de la vida"317; Y por otra, "su propósito es destruir la falsa convicción 
de la imposibilidad de transformar la vida y de promover una liberación efectiva y una nueva 
comunidad"318. 

Es evidente que la ambigüedad de la fiesta puede corromper esta dimensión festiva. Pero 
la posibilidad de desambigüizar la dimensión festiva y alegre de la lucha por la justicia esta, 
como afirma Moltmann en el resucitado mismo. Así argumenta este autor: 

"La rememoración del crucificado prohíbe considerar esta fiesta de su resurrección corno una 
huida de las penosas circunstancias terrestres y utilizarla como tal (…). En la fiesta liberadora 

312 MOLTMANN, J. La Iglesia fuerza del Espíritu, Salamanca 1977, 139
313 Ib, id.
314 Ib, id. El subrayado es mío.
315 Ib, 140
316 Ib, id
317 Ib, 141
318 Ib, 142
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se  experimentara  que  la  esperanza  de  la  resurrección  es  realista  y  que  la  realidad  es 
esperanzadora.  Por eso, la alegría por la resurrección de Cristo nos hace solidarios de las 
criaturas que sufren. Convierte el sufrimiento mudo en dolor manifiesto"319

En este punto relacionamos la fiesta con el Reino del Padre que no es solamente la justicia 
y la fraternidad realizadas,  al  menos parcialmente y a costa de grandes esfuerzos humanos y 
dones recibidos gratuitamente del Padre. También el Reino de Dios es descrito en los evangelios 
como un banquete, como una gran fiesta, como la alegría y exultación por eso, afirma Moltmann 
con gran acierto e iluminando nuestra fiesta al interior de nuestra lucha por la justicia:

''la participación de los creyentes en la vida del resucita resucitado a través de, su esperanza, 
que  su  nueva  obediencia  y  de  su  éxtasis  festivo,  convierte  su  propia  vida  en  una  fiesta 
semejante"320.

Y advierte con toda razón este autor diciendo 

"estas palabras sólo pierden su sentido cuando se olvida que el 'Señor de la gloria' resucitado 
es el siervo humillado, el Hijo del hombre crucificado. Pero si el que encabeza la fiesta es el 
Hijo del hombre crucificado, entonces también forman parte de su fiesta de la libertad los 
aspectos sombríos y tristes de la vida, los fracasos, la culpa, la angustia y la muerte"321.

4. Rito y culto en la lucha por la justicia. 

Hemos  afirmado  que  la  dimensión  celebrativo-simbólica  redimensiona  a  su  vez  .a  la 
dimensión ética, a la lucha por la justicia.  En esto consiste, un servicio, específico de la fe a la 
lucha por la justicia. ¿Cómo sucede esto? Nos parece atinada una reflexión que hace Moltmann a 
propósito de la fiesta como ritual. 

Moltmann parte de la afirmación de la necesidad del ritual  en la vida de los hombres 
como una manera de soportar 'el horror, de la historia'. Así como los hombres somos hacedores 
de símbolos así también somos creadores de ritos. La ambigüedad radical de la historia también 
abarca  al  rito.  De  esta  manera,  los  hombres,  ritualizamos  la  existencia  vaciándola  de  sus 
originales contenidos. 

Moltmann afirma la vida humana organizada en torno al ritual. De aquí nos muestra el 
autor  cuatro  objetivos  fundamentales  del  ritual  que  proporciona  el  análisis  funcional,  que 
posteriormente va a criticar: 

a) todo ritual crea una continuidad histórica. Sin el ritual, es imposible la tradición;
b) Todo ritual hace referencia a otra cosa; el ritual se convierte. en un símbolo, que remite 
más allá de sí mismo, expresa otra cosa e invita al recuerdo, a la esperanza o a un nuevo 
período vital;
c) Todo ritual se sitúa en un contexto social y a su vez crea otros contextos sociales. Los 
rituales colectivos y las interacciones simbólicas configuran un grupo; 
d) De las funciones de integración temporal a través de la formación de la tradición y de 
integración temporal mediante la configuración de lo social, así como del carácter referencial 
de los rituales, se sigue que ellos desempeñan ante todo funciones reguladoras y ordenadoras. 
Establecen modelos estables de comportamiento y de comportamiento para los hombres, que 

319 Ib, 142-143
320 Ib, 144 
321 Ib, id.
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son  constitucionalmente  inestables.  Son  necesarios  para  la  creación  de  una  identidad 
individual y colectiva. Sólo el sentimiento de seguridad que ellos dan hace posible una vida 
libre, espontánea y creadora, que no tenga consecuencias destructivas"322.

Esta evidencia de las finalidades que persiguen los rituales y quedemos constatar en las 
diversas organizaciones populares y no sólo al interior del aparato eclesiástico, es criticada por el 
mismo Mo1tmann. Y su crítica nos parece fortuna. El análisis funcional no hace sino constatar 
antropo1ógicamente  un comportamiento.  Multmann afirma que "olvida  fácilmente  el  carácter 
lúdico de los rituales, especialmente de los rituales re1igiosos; este carácter lúdico es gratuito, 
espontáneo y entusiástico"323.

Con  este  comentario  abordamos  directamente  la  cuestión  del  culto  cristiano  como 
celebración  festiva  de  la  lucha  por  la  justicia.  Todo lo  afirmado  anteriormente  acerca  de  la 
dimensión simbólico-celebrativo de la vida se resume en este horizonte específicamente cultual. 
No abordamos los enormes riesgos que supone y ha supuesto a lo largo de la tradición cristiana 
en Latinoamérica, la desvinculación del culto de la vida ordinaria en general y, en particular, de 
la dimensión del hacer humano. 

Hablamos, por tanto, del culto cristiano que se ha ido integrando al proceso de liberación 
y que es celebración festiva y esperanzadora de dicho proceso al que se reconoce como don 
gratuito del Padre. 

A propósito de este tino de rituales, y aun cuando Moltmann tenga enfrente otro contexto 
histórico muy distinto al nuestro, consideramos que su reflexión nos ayuda y nos orienta. El autor 
afirma:

"(los rituales) expresan también siempre una motivación existencia1 (…), tiene un carácter 
gratuito.  Este  juego  es  lo  que  convierte  al  ritual  en  fiesta,  rebasando  la  dimensión  de 
necesidad de utilidad que aquél lleva consigo (…). Esta orientación convierte al ritual, que 
hasta ahora era algo simplemente útil o necesario, en a1go espontáneo, 1údico demostrativo y 
festivo"324.

El largo, proceso de la lucha por la justicia como dimensión ética de la vida y su, celebración 
festiva y agradecida como culto mantienen una in tima relación. (“Os ruego, pues hermanos por 
la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios; éste 
es vuestro culto racional”), Moltmann afirma: 

"puesto que él llama 'culto' a la ofrenda del cuerpo y a la obediencia por la misericordia de 
Dios, por el, sacrificio que Cristo ha realizado por nosotros , 'la doctrina del culto coincide 
con  la  ética  cristiana  (Kasemann).  Ahora  bien;  esto  no  quiere  decir:  que  el  culto  sea 
remplazado por la ética, sino que la ética se transforma en culto"325

Esta unidad que se va creando en el proceso mismo entre la dimensión ética -la lucha por 
la  justicia-  y  la  dimensión  simbólico-cultual  rompe  con  viejos  esquemas  que  separaban  y 
contradistinguían  estas  dimensiones  de  la  vida  cristiana.  En  buena  parte,  si  queremos  ser 
honestos, es todavía una tarea importante para realizar. 

322 Ib, 313-314
323 Ib, 315
324 Ib, id
325 Ib, 322 el subrayado es mío.
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Hacer  de  la  lucha  por  la  justicia  el  verdadero  culto  cristiano  es  el  reto  que  tenemos 
enfrente, y no es otra cosa que el reclamo-de los profetas: el verdadero culto es hacer la justicia. 
Multmann se explica esta unidad señalando que 

"en la profanidad cotidiana es vivida la fiesta del reino de Dios. La obediencia en una actitud 
de  resistencia  frente  a  las  potencias  del  mundo  perecedero  y sus  leyes  se  convierten  en' 
ofrenda sacrificial. El ministerio de la reconciliación en medio se convierte en expresión de la 
alegría por el reino de Dios. De aquí el culto adquiere prioridad sobre la ética"326.

La  celebración  festiva  de  ese  algo  de  justicia  y  de  libertad  que  se  van  consiguiendo 
durante el largo proceso de la lucha, y que son reconocidos como dones del Padre, es lo que 
permite realizar la lucha por la justicia de una manera nueva, porque ha vivido la fiesta gozosa de 
anticipar aquello por lo que se lucha, en el culto cristiano, es sencillamente en la celebración 
eucarística, la gran fiesta mesiánica. 

Y  ya  que  hemos  mencionado  estrictamente  estas  celebraciones  cultuales  en  donde 
anunciada y celebrada la liberación que la fe en la Cruz del resucitado del Resucitado opera en 
los  militantes  de  la  lucha  por  la  justicia  y  en  tantos  hombres  de  buena  voluntad,  queremos 
destacar algunos puntos respecto al culto cristiano. Para esto nos ayudamos de un esquema de 
Moltmann, que consideramos rico e iluminador. Lo presentamos resumidamente. 

"a) En cuanto ritual, el culto es una celebración…
b) El culto cristiano era y es originariamente la fiesta de la resurrección (…) Manifiesta y 
muestra en  la alternativa escatológica a este mundo del trabajo, de la culpa y de la muerte 
(…) el carácter pascual del culto cristiano lleva necesariamente consigo la rebelión contra las 
potencias de la muerte, que tiranizan la vida y contra la apatía, que cede ante ellas; 
c)  En  cuanto  fiesta  del  Resucitado,  el  culto  cristiano  es  siempre  un  hacer-presente  al 
Crucificado…
d)… su crítica de la situación del mundo va unirla sin embargo a la justificación del hombre y 
a la conformidad con la creación; - 
e) a partir de la presencia del Resucitado, la fiesta de la resurrección adquiere una dimensión 
de sobreabundancia (…). La lucha por la liberación de los pobres es protegida de la estrechez 
de miras y de lo demoníaco por el espíritu de la fiesta y preservada de la resignación ante las 
dificultades y del sentimiento de la propia impotencia; 
f)  La  fiesta  mesiánica  necesita  de  una  comunidad,  que  se  entienda  a  sí  misma  como 
comunidad mesiánica"327

A la reflexión que hace Multmann sobre el culto cristiano, habría muchos elementos de la 
cultura popular que se podrían añadir. O mejor dicho, desde donde se podrían retomar dichos 
aspectos para una revitalización del culto. 

Partimos del supuesto de una lucha del pueblo por mejorar sus condiciones de vida y 
prepararse para una profunda transformación de las estructuras sociales que lo oprimen; desde 
aquí, las posibilidades de celebraciones cultuales encarnadas, en donde es el mismo pueblo el que 
celebra  y  agradece,  son  múltiples  y  variadas,  m  sin  serios  obstáculos  por  separar  formas 
tradicionales  que  han  ido  cumpliendo  la  función  de  integrar  y  consolidar  a  estos  grupos 
populares. 

326 Ib, id. El subrayado es mío
327 Ib, 324ss
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Pero en este aspecto del culto  desde las organizaciones populares,  la situación se nos 
presenta más como un reto a la imaginación, que como una franca dificultad que hace imposible 
el culto. No está por demás reconocer que parte de las dificultan es provienen de los mismos 
sacerdotes que han sido fuertemente impactados por el secularismo y la racionalidad política. 
Esto supone, por tanto, un doble reto para la imaginación creadora. 

Finalmente,  queremos  destacar  que,  sostener  y  reforzar  esta  dimensión  simbólica,  en 
cuanto fiesta,  celebración,  culto,  acción de gracias,  etc.,  constituye  en directo una manera de 
alimentar y cultivar la fe que es fuente de donde puede brotar tanta fiesta y tanta alegría, y no de 
otra manera.
Volver al índice

5.  Celebración  creyente  de  la  lucha  por  la  justicia  y  revaloración  del  concepto  de 
Escatología. 

1. Vivencia de la escatología de la lucha por la justicia. 

Lo dicho en el apartado anterior nos lleva a una revaloración del concepto de escatología. 
No sólo como discurso que se refiere a los ú1timos tiempos, ni sólo como praxis Que realiza lo 
definitivo  en  la  historia,  si  no  también  en  el  ámbito  simbólico  hay  una  experiencia  de  la 
escatología. 

No está por demás insistir en que esta diferenciación de las dimensiones de la vida del 
hombre  es  meramente  descriptiva,  pues  en  la  cotidianidad  de  la  existencia  se  entremezc1an 
continuamente, aun cuando mantengan sus tiempos y sus espacios definidos. 

En este  sentido,  podemos afirmar  que la escatología,  en cuanto definitividad a  la que 
llamamos  Reino  de  Dios,  Paternidad,  fraternidad,  sociedad  sin  clases,  etc.,  puede  vivirse 
simbólicamente en las celebraciones sacramenta1es, en festividades especiales o mediante ritos u 
otro  simbo1ismo  de  carácter  más  secular;  también  puede  ser  vivida  en  cuanto  realizaciones 
concretas mediante la praxis, como libertades conseguidas, justicias realizadas, etc. Y también 
puede  ser  comprendida  teóricamente,  principalmente  cuando  permite  una  comprensión  de 
vivencias  anticipatorias  en  los  simbólico-celebrativo,  que  es  donde  nos  conduce  a  una 
revaloración de carácter más bien teórico que tiene a su vez una repercusión práxica.

Esta revaloración de la escatología la queremos hacer fundamentalmente, a partir de una 
reflexión sobre la Cruz de Jesús como crítica radical y permanente de toda realización humana. 
En  este  punto  destacamos  el  carácter  eminentemente  subversivo  de  la  Cruz  de  Jesús  y  su 
extensión  en  las  cruces  históricas  de  nuestros  hombres  latinoamericanos  que  son  torturados, 
perseguidos, masacrados o sencillamente desaparecidos. 

Habíamos mencionado en la introducción de este capítulo IV la eficacia de la palabra. En 
este sentido querernos destacar el papel de la Palabra en las celebraciones y festividades que van 
surgiendo en el proceso de la lucha por la justicia. No toda la Palabra de Dios, sino aqué1la que; 
queda dicha desde la Cruz de Jesús. 

La Cruz de Jesús, la hemos mencionado en esta dimensión celebrativ00simbólica como la 
que prohíbe realizar la fiesta, la celebración y el cultual margen de la historia del dolor humano, 
posibilitando una fiesta de la libertad, liberadora y no alienante, porque celebra la Resurrección 
del Crucificado. 

Acudimos también al Crucificado para evitar que la misma dimensión práxica de la lucha 
por la justicia se nos convierta en idolatría. El recuerdo permanente de que cualquier momento 
del  proceso  de  transformación  de  la  historia  no  es  ya  el  final,  se  realiza  en  la  dimensión 
ce1ebrativa como anuncio/denuncia de los hechos históricos de Jesús de Nazareth. 
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La posibilidad creyente de que la lucha por la justicia, a través de sus militantes y todas 
las masas populares que participan en ella, se ponga delante del Crucificado, sólo puede darse 
ante la atenta escucha de su Palabra. 

Esto supone que al nivel personal, uno mismo ha aprendido a situarse delante de Dios. 
Esto quiere decir:  reconocer que uno mismo no es lo absoluto y lo último en la vida; que las 
propias realizaciones no son lo último. Es, por tanto, confesar el ser mayor de Dios y reconocer 
su paternidad amorosa. 

El Crucificado es la permanente memoria  de que los hombres  hemos sido capaces de 
asesinar a Dios. De que la lucha por la justicia se nos puede volver un nuevo ídolo que exige el 
sacrificio de miles de víctimas.  La posibilidad más radical  para desido1atrizar  la lucha y sus 
innumerables  vicios  internos  que  afectan  hondamente  la  humanidad  de  sus  militantes,  está 
precisament8 en el anuncio de la Cruz de Jesús. No hay que olvidar, por otra parte, que esta Cruz 
es la del Resucitado, quien da hondo sentido a la lucha por la justicia. 

La escucha atenta  de la Palabra que nos recuerda el  proceso histórico de Jesús y sus 
consecuencias  hasta  la  muerte,  sólo  es  posib1e  en  un  ámbito  creyente  y  como  una  manera 
igualmente radical de alimentar y cultivar la fe. 
Volver al índice

2. La Resurrección del Crucificado: apertura escato1ógica de la lucha por la justicia. 

Queremos ayudarnos de unas reflexiones de Moltmann respecto a una teología política de 
la cruz, cuya tesis principal gira en tomo a la crítica teológica de la religión política. Desde aquí 
es posible comprender la escatología de una manera crítica, práxica radical, y festiva y exultante 
en la celebración sacramental. 

Podemos quizá comenzar  con el  final  de la  reflexión de Moltmann que,  además,  está 
formulado corno tesis: "la cruz es nuestra crítica política, la cruz es nuestra esperanza para una 
política de libertad. El recuerdo del crucificado nos impulsa necesariamente hacia una teología 
política"328.

Mo1tmann hace un breve recorrido para presentar el origen y el desarrollo del concepto 
de 'religión política'. Su origen lo sitúa en la 'stoa' y señala que aún en nuestros días "ni siquiera la 
separación de iglesia y estado impide la formación y la práctica de una religión política que, 
como en la antigüedad,  lleva a cabo la integración simbólica y la consolidación mítica de una 
sociedad"  329  .  

Este  aspecto  que  subrayamos  es  lo  que  permite,  C0ID0  posibilidad  permanente,  que 
nuestra  lucha  por  la  justicia  se  nos  convierta  en  una  'religión  política'  ,  porque  estamos 
convencidos de que los procesos popu1ares de organización y de lucha van siendo cada vez más 
capaces de crear una integración simbólica y una especie de consolidación mítica de todos sus 
participantes. 

Con toda razón Moltmann advierte "que el  primitivo cristianismo seguidor de aquel a 
quien  el  poder  estatal  romano  condenó  a  muerte  por  agitador  fue  acusado par  los  filósofos 
paganos y perseguido por el senado romano como ateo y peligroso para el estado"330.

La recuperación de la fe cristiana como radical ateísmo se nos hace urgente.  Por dos 
razones:  en cuanto que hace posible desenmascarar la idolatría de la lucha, en cuanto 'religión 
política',  corno hecho como posibilidad,  y de la que se manifiesta abiertamente atea;  por otra 
parte  en cuanto anuncia la posibilidad de superar esta situación, generando nueva historia en 

328 MOLTAMANN, J. Ilustración y teoría teológica, Salamanca 1973, 45
329 Ib,22
330 Ib, id.
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donde la lucha por la justicia se supera a sí misma, desde sus negatividades como subproductos 
negativos que la lucha va generando a lo largo de su proceso. 

El punto central de nuestra fe: que hace posib1e este anuncio/denuncia es precisamente el 
Crucificado Resucitado, el condenado por la religión política romana y judía. 

En esta recuperación de la fe corno radical ateísmo, y por tanto  la recuperación misma de 
la  Cruz  del  Resucitado,  está  la  posibilidad  misma  de  hacer  de  la  fe  una  fuerza  crítica  de 
liberación', para usar la expresión de Moltmann que la refiere expresamente a la cruz. 

Es evidente que si la Cruz del Resucitado es liberadora de la idolatría de la lucha por la 
justicia, con cuanta más razón es liberadora de la misma opresión, miseria. La Cruz denuncia a 
los poderosos y gobernantes que su poder y autoridad no vienen de Dios ni pueden justificarse 
con una 'metafísica del estado' o 'religión política' o cualquier tipo de ideología que construyan 
para su justificación y encubrimiento. 

El discurso teórico que se construye en la recuperación de la Cruz del 'Resucitado como 
crítica radical y fuerza liberadora es la teología política de la cruz. Distinta de aquella teología 
oolítica que era más una metafísica del estado. 

¿Cómo  ocurre  de  hecho  esta  liberación  que  opera  la  Cruz  del  Resucitado  Moltmann 
advierte "que existen rocas aspectos de la vida humana que, estén tan fuertemente impregnados 
de  idolatría  y  de  síndromes  de  alienación  como  la  política"331.  Por  esta  razón  se  detiene  a 
concretar dos modos como se realiza esta liberación, y que nosotros sólo vamos a exponer en 
forma de tesis. 

Moltmann afirma que esta liberación se realiza básicamente por 

"la prohibición veterotestamentaria de adorar imágenes, que arrastraba como consecuencia no 
sólo una concepción del mundo liberada de la ontocracia … sino también una liberación de 
toda idolatría en la vida política. La que en la Biblia se criticaba como idolatría es lo que en 
nuestro tiempo se llama paternalismo o alienación. 
La teología de la cruz es la realización radical de la prohibición veterotestamentaria de adorar 
imágenes"332.

La pura ruptura de los ídolos, parecería dejar al hombre sin nada. Porque el hombre es 
permanente hacedor de símbolos y también de ídolos .La idolatría es, como nos lo enseñan los 
"profetas, la adoración de las obras de las propias manos. 

La lucha por la justicia, como tiene su propia concupiscencia, es fuente permanente de 
idolatría. Pero como señala Moltmann, el problema es mayor todavía. Dice el autor: 

"No se trata tan sólo de que el 'hombre fabrique ídolos, y con eso sirva a las creaturas en lugar 
de servir al creador. Es que, además, impulsado por su deseo de autojustificación, el hombre 
diviniza todo lo que fabrica, pora vivir y aparecer como justo. Por eso, la justificación por las 
obras es también idolatría”333

Sin entrar por ahora al problema de la lucha por la justicia como posible justificación por 
las obras: conviene señalar que la capacidad humana de crear ídolos es casi infinita, para la que 
hace  falta  algo  mayo  que  una  mera  motivación  que  pueda  provenir,  incluso  de  la  Cruz  del 
Resucitado.

El Crucificado Resucitado, si bien desarrolla un proceso desidolátrico, no deja al hombre 
en la pura indiferencia, al amanera de los estoicos. Que el hombre destruya sus ídolos, no quiere 
331 Ib, 34
332 Ib, 34-34
333 Ib 36
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decir que se quede con las manos vacías. Que los militantes logren superar la idolatría de la lucha 
por la justicia, no quiere decir que ya no luchen, sino que militen de una manera nueva. 

La  militancia  en  la  lucha  por  la  justicia,  cuando  se  ha  abso1utizado  sólo  puede  ser 
relativizada cuando sus militantes son conscientes de que ellos han sido1iberados previamente 
liberados para el amor. A la manera como el amor egoísta es superado por el amor que nace de 
sentirse amado. 

Del mismo modo, señala Moltman, "la idolatría sólo puede ser superada por la fe, que 
pone en camino hacia la 1ibertad, y hace capaz del amor desinteresado"334.

Estas reflexiones las hemos ubicado al interior de la dimensión simbólico-celebrativa de 
la vida, porque la liberación que produce la fe es anunciada en las celebraciones cultuales de los 
sacramentos,  en especial  el  de la  eucaristía,  y  también  es  celebrada  como agradecimiento  al 
Padre, quien finalmente es quien concede esta destrucción de los ídolos que produce el hombre 
de manera permanente.

Evidentemente que es en la realidad cotidiana de la praxis de lucha por la justicia  en 
donde se realiza la liberación que opera la fe en el Crucificado. Pero en donde esto es reconocido 
expresamente, es en la dimensión ce1ebrativo-simbólica. 

Con estas reflexiones podemos afirmar que en su trasfondo se mueve una concepción de 
la escatología en el  doble sentido que ya  habíamos señalado anteriormente:  en cuanto que el 
Crucificado es crítica radical de toda realización humana, la escatología se nos muestra como lo 
último  a realizar  y  que  esto  último  no puede  identificarse  con realizaciones  parcial  eso con 
modalidades de realización de lo último. Y en cuanto que el Crucificado es el mismo Resucitado, 
la escatología nos descubre que lo último y definitivo, el Reino de Dios han tenido lugar en la 
historia. 

De cualquier  modo,  la  escatología  es  discurso sobre  nuestra  esperanza  esperanza  que 
celebramos festivamente en los sacramentos y en otro tipo de fiestas en las quenas alegramos por 
el futuro abierto a la lucha por la justicia. 

De esta manera, la fe en cuanto que es el sentido de la  lucha por la justicia, en cuanto fe 
escatológica, es también la dimensión escaio1ógica de la lucha por la justicia.  En el sentido de 
que la lucha no es algo que haya que' hacer al final de él historia, sino como praxis histórica que 
realza parcialmente, lo último y definitivo en nuestra historia concreta. 

Esta lectura de la praxis es una lectura creyente y es un concreto servicio de la fe a la 
lucha por la justicia: recordarle: de manera permanente que no es lo último ni lo único en la vida 
de los hombres, pero que es un quehacer permanente y necesario para humanizar a todos aquellos 
que  se  han  visto  despojados  de  su  humanidad,  o  por  el  sistema  social  vigente,  o  por 
segregaciones, o por culturas dominadas, o por discriminación de sexo, raza, o por efecto mismo 
de la lucha por la justicia. 

334 Ib 37
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CAPÍTULO V

LA DIMENSIÓN DE GRATUIDAD EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA

1. Introducción.  

A lo  largo de nuestro trabajo,  hemos  planteado una problemática  que  gira  en torno a  la 
relación de fe y justicia en la experiencia cristiana. En los capítulos anteriores, hemos insistido, 
quizás con demasiado énfasis,  en torno a  lo que hemos llamado 'idolatría  de la lucha por la 
justicia'. Y no sin razón. De manera simultánea hemos afirmado también el papel de la fe en el 
seno mismo de la lucha por la justicia; como la que abre hacia el futuro esta lucha y la redime de 
la idolatría y la que radicaliza el compromiso de sus militantes de una manera más humana y 
humanizadora. 

En este capítulo queremos explicitar la tensión que venimos manejando a lo largo de nuestro 
trabajo y que se refiere a la experiencia de la gratuidad, por un lado y a la exigencia histórica de 
Justicia, por otro. 

De múltiples maneras hemos manejado esta tensión. Nuestro interés por formularla se centra 
fundamentalmente en la necesidad de destacar la experiencia de eso que se ha dado en llamar 'la 
gracia  de  Dios'.  Consideramos,  por  otra  parte,  que  el  dar  razón  de  esta  experiencia  lo 
encontramos en el núcleo mismo de la fe, por lo que creemos que la lucha por la justicia -desde el 
punto de vista creyente- es fundamentalmente un ejercicio en la fe en el Dios mayor, el 'Abbá' del 
Reino. Por ser ejercicio, se realiza en medio y a través del pecado; y por ser en la fe, se confiesa 
al Padre de los desamparados y se suscita esa misma fe en otros. 

Este capítulo, por tanto, es de recuperac10n de 10 dicho anteriormente desde el punto de vista 
de la gracia. Vamos a llamar por su nombre a la experiencia de muchos militantes creyentes. 
Primeramente  desarrollamos  en  qué  consiste  esta  novedad  de  la  experiencia  cristiana  en  el 
conjunto de la militancia  en la lucha por la.  justicia.  Queremos hablar  más de 'novedad'  que 
aporte, para evitarnos una problemática que consideramos ociosa. El cristiano como el incrédulo -
al menos el que no confiesa expresamente nuestra fe- comparten una similitud de experiencias 
que dan margen a la posibilidad de suscitar la fe en otros. 

A esa 'novedad' de la vida cristiana se le nombra 'gracia' o quizás podría llamarse de otra 
manera, pero tradicionalmente así se le ha llamado. Lo que pudiera ser distinto es la referencia 
histórica actual de esa novedad cristiana llamada 'gracia'. Concretamente, la lucha por la justicia 
plantea  algunas  dificultades  de diversos tipos  para explicitar  y aun dar  lugar  a esa profunda 
experiencia de lo que creyente y tradicionalmente llamamos 'gracia'. 

En  un  segundo  apartado,  recuperamos  de  manera  más  o  menos  sintética  todo  lo  dicho 
anteriormente acerca de la experiencia del pecado en la lucha por la justicia, La fenomenología 
de lo que hemos llamado la 'idolatría de la lucha'.  La razón de esta síntesis  la consideramos 
pertinente porque en base a esta experiencia luego podemos hablar de la otra experiencia, la de la 
gratuidad. 

En base a este fondo de la experiencia del dinamismo del `pecado, desarrollamos de manera 
muy esquemática, en qué consiste la experiencia de la gratuidad. Destacando y subrayando que 
no se trata,  en la vida de los militantes,  de dos experiencias nítidamente definidas,  sino que, 
dentro del mismo y único dinamismo de la lucha por la justicia se da la única atención entre el 
pecado y la gracia, en la que el militante se experimenta simultáneamente justo y pecador. 

De la lucha por la justicia,  como dimensión totalizadora y englobante del hacer humano, 
podemos afirmar esta simultaneidad diciendo que la lucha es simultáneamente idolatría que mata 
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la humanidad de los militantes y vehículo de santidad. La posibilidad de vivir enfatizando un 
aspecto en lugar de otro, la da la misma espiritualidad militante del creyente. 

Desde  esta  explicitación  de  la  vida  de  la  gracia,  de  la  liberación  de la  libertad  humana, 
queremos  simplemente  esbozar  las  líneas  de lo  que posteriormente  pueda ser una crítica  del 
prometeísmo protagónico y una crítica del fariseísmo de izquierda. 

Para los diversos apartados nos ayudamos de la reflexión que varios autores han realizado 
sobre esta dimensión de la gracia. 

Finalmente,  explicitamos  el  papel  fundamental  que  cumple  eso  que  tradicionalmente 
llamamos  'oración'  en  la  vida  del  militante  creyente.  La  consideramos  como  la  mediación 
fundamental por la que el militante protagónico se convierte en el militante del Reino del Padre. 
Pero no cualquier tipo de oración, sino aquélla como la de Jesús que, además de discernir la 
voluntad  del  Padre,  lo  ponía  delante  del  Dios  mayor.  Por  la  oración,  el  militante  cristiano 
aprennde algo fundamental y decisivo para la historia:  situar  la lucha por la justicia, su lucha, 
ante la presencia de Dios, el único absoluto, el inmanipulable. Y aquí es donde se verifica el 
ejercicio en la fe que es toda lucha por la justicia perseverante y humanizadora. 

Volver al índice

2. La novedad de la experiencia cristiana.  
1. Lo novedoso de la fe: la liberación

Para el que milita en la lucha por la justicia, pocas cosas pudieran parecerle novedosas, 
dadas las innumerables y profundas experiencias que se viven, si no fuera por la sorpresa misma 
que representa para él mismo, el hecho simple y escueto de encontrarse en medio de la lucha ... 
¡pudiendo no estar! 

Nos  referiremos,  por  tanto  a  una  novedad poco novedosa.  Pero  veremos  los  mismos 
hechos y circunstancias  con otros ojos y desde una sensibilidad que apunta a  la ultimidad y 
definitividad de toda lucha por la justicia. 

Juan  Luis  Segundo  hace  una  reflexión  muy  interesante,  a  propósito  de  una  pregunta 
meramente hipotética que todo cristiano debería hacerse. Se trata del 'antes', de la decisión de ser 
cristiano. Segundo se pregunta concretamente: “¿qué contenido adquiriría mi vida si decidiera 
hoy 'hacerme cristiano'? ¿qué dimensiones nuevas se abrirían a mi existencia?”335

Quizás  las  respuestas  que  diéramos  a  estas  preguntas  no  difieran  mucho  de  lo  que 
actualmente  realizamos  comprometidamente  en  favor  y  con  los  humillados  de  la  tierra.  Si 
pretendiéramos responder de diverso modo, por un afán de distinguirnos de los demás, erraríamos 
con mucho. 

La identidad  cristiana  no consiste,  por  tanto  en una manera  especial  de vestirse  -aun 
cuando  haya  sectas  cristianas  que  así  lo  hagan-,  ni  en  unas  prácticas  especiales,  sino 
fundamentalmente  en  una  manera  de  ver  las  cosas,  la  realidad  en  su  totalidad,  que  lleva  a 
transformar cualitativamente la praxis. 

En este sentido, no es lo mismo hacer la revolución como si ésta fuera lo absoluto en la 
vida de los militantes, que hacerla de manera creyente, como mediación histórica que acerca el 
Reino del Padre. 

¿En qué está la 'novedad' cristiana? Como bien da cuenta Juan Luis Segundo, el evangelio 
de San Juan en sus cuatro primeros capítulos nos narra la vida nueva del creyente, por lo que se 
ha dado en llamar a esta parte 'el libro de los nuevos comienzos'336

335 SEGUNDO, J.L. Gracia y condición humana, Buenos Aires 1969,9
336 lb, 10
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San Pablo es quien nos legó el término con el que se nombra la novedad cristiana: gracia. 
Quizás  por  su  propia  experiencia  personal,  le  resultaba  evidente  hablar  de  un  'antes'  y  un 
'después'. Por otra parte, no hay que olvidar que se trata de un convertido. Lo que no sucede en 
San Juan,  quien fue uno de los íntimos de Jesús y de quien se presume que era de los más 
cercanos. 

Como quiera que sea, se nos ha trasmitido esta novedad cristiana en términos de gracia, 
que también significa, nueva creación, vida nueva o nueva humanidad. Se resalta, por tanto, su 
carácter de 'novedad'. 

El que se dedicaba a perseguir a los primeros cristianos, se ha convertido en el primer 
teólogo cristiano. Como afirma Segundo: 

"la razón de que se haya hecho clásica en el cristianismo la palabra 'gracia' para designar la 
nueva  existencia  traída  por  Cristo,  se  debe  a  esa  deslumbrante,  repentina,  personal  Y 
explosiva experiencia de Pablo, el primer teólogo cristiano, al encontrarse, en el camino de 
Damasco, con Jesús, el Señor"337. 

Decir 'gracia' o 'vida de gracia' no parece decir nada al militante de la lucha por la justicia. 
Y no porque no haya tenido experiencias de gratuidad. Es posible que no diga nada este término 
debido al desgaste con el tiempo y a su uso indiscriminado mucho más cosístico que haciendo 
referencia a una experiencia vital y profunda en la vida de los hombres. 

En cambio, si nos referimos a las experiencias de gratuidad que se viven en el conjunto de 
la vida, y en particular en la lucha por la justicia y la lucha misma, y si las llamamos 'experiencias 
de liberación',  es  mucho más  probab1e que el  contenido  de la  expresión paulina  'gracia'  sea 
intligib1e para nuestros hombres de hoy, tan necesitados de 1iberación. 

La novedad cristiana, por tanto, es el regalo que Dios nos hace en Jesucristo, que es una 
misma vida. Se trata del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Segundo reflexiona en 
este aspecto del contenido de la gracia y se pregunta, no sin razón: 

"¿no  será  para  volver  también  al  hombre  capaz  de  'gracia',  de  gratuidad?  ¿No será  para 
introducir en él esa actitud, esa cualidad, esa potencia, de tal manera que la gracia recibida se 
le convierta al hombre, no en capital ciertamente, pero sí en fuente de vida, de espontaneidad, 
es decir, en gracia?"338.

Que el  militante  de la  lucha por  la  justicia  tome conciencia  de  la  gratuidad  recibida, 
supone que hace de la lucha misma, la obra de la gracia. Hace gratis, lo que gratis recibió y esto 
lo lee en su propia experiencia, pero a la luz de la fe. 

De esta novedad cristiana surge la posibilidad de hacer la lucha por la justicia a la manera 
de Jesús, como quien ha recibido una misión del Padre de toda justicia; de este modo, también, se 
redime todo protagonismo prometido que tanto que suele darse, y no sin razón en ocasiones, en 
los procesos de lucha popular.

2. La doctrina del magisterio eclesiástico. 

Rahner nos ofrece una muy apretada síntesis de lo que ha enseñado el magisterio de la 
Iglesia. Esto nos permite ubicar nuestra reflexión en un marco más amplio y recuperar lo más 
valioso  que  se  ha  dicho  sobre  el  carácter  sobrenatural  de  la  gracia.  Al  mismo  tiempo,  esta 
reflexión ilumina la lucha por la justicia en cuanto que permite comprender en qué puede estar 
337 Ib,18
338 Ib,19
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precisamente una experiencia gratuita en una acción considerada al mismo tiempo tan nuestra. 
Esta es la apretadísima síntesis de Rahner:

"La doctrina de la  sobrenaturalidad  de la gracia  (como comunicación de Dios mismo)  es 
afirmada por primera vez y  expresamente en el Concilio de Vienne, en cuanto la visión de 
Dios es atribuida al gratuito lumen gloriae (Dz 475); luego se expone explícitamente con el 
término supernaturalis contra el bayanismo, el jansenismo y el se mirracionalismo (Dz 1017, 
1021, 1023s, 1026, 1385, 1516, 1669, 1671). El Vaticano I (Dz 1786 1789) la enseña como 
razón de la absoluta necesidad de la revelación y como propiedad de la fe, y Pío XII (Dz 
2318)  la  robora  contra  su  debilitación  (por  el  hecho  de  ponerse  en  duda  la  posibilidad 
abstracta  de una 'naturaleza pura').  Sólo con la  sobrenaturalidad de la  gracia  se indica  el 
motivo más íntimo por el que la Iglesia afirma que la gracia es indebida, y que el hombre no 
puede  merecerse  por  sus  propias  fuerzas,  de  suerte  que,  por  sí  solo,  él  no  es  capaz  de 
prepararse positivamente para recibirla, de pedirla por la oración (Dz ~ 134s 141, 176s 797 
813  etc).  Y el  motivo  adecuado  de  esa  incapacidad  no  puede  ser  solamente  la  (fáctica) 
condición pecadora del hombre"4b.

Esta visión complexiva de la gracia y la enseñanza del magisterio de la Iglesia nos coloca 
de frente a la aporía que expresamente venimos manejando en torno a la lucha por la justicia: la 
afirmación  de  la  necesidad  de  construir  el  Reino  de  Dios  en  la  lucha  por  la  justicia,  como 
mediación esencial, y simultáneamente reconocer que el Reino se acerca en gracia. 

¿Cómo es posible experimentar la gracia en la lucha por la justicia y, además, hacer de la 
misma lucha la obra de la gracia1 Es la reflexión que pretendemos, con temor y temblor, y no es 
difícil que nos quedemos a medio camino. 

3. Un intento de reinterpretar a Trento: Küng comentado por González Faus. 

En unos apuntes de clase, González Faus recoge la reflexión hecha por H. Bftng en torno 
a la justificación. Estos apuntes permiten una introducción muy general al tema teológico de la 
gracia. Estas reflexiones se ubican en el esfuerzo de teólogos católicos han hecho por lograr una 
comprensión para nuestro tiempo de la doctrina del Concilio de Trento sobre la gracia, conviene 
recordar que el  concilio  de Trento se realiza en un contexto de polémica con el  movimiento 
reformador.

También conviene ubicar el contexto de la reflexión de H. Küng quien deliberadamente 
está  abogando  con el  teólogo  protestante  K.  Barth  y  hace  ver,  en  su  estudio,  las  esenciales 
coincidencias de la doctrina católica de la gracia con la doctrina protestante, al menos en uno de 
sus representantes más insignes. 

Ubicados así los contextos, la gracia queda definida como el favor y la benevolencia de 
Dios. En este sentido, según González Faus, Küng quiere mostrar que “no hay actitud en Dios 
que se quede sólo en El, sin repercusión en el hombre. Pero esa repercusión es algo secundario: 
es efecto de la actitud benevolente y eficaz de Dios que transforma al hombre; no es una especia 
de capital a aumentar”339.

A la pregunta que Küng se hace respecto a cómo es justificado el hombre, González Faus 
sintetiza: 

4b RAHNER, K. Sacramentum Mundi, 'gracia', Barcelona 1973,322 5. GONZALEZ FAUS, J.I. Introducción al tema 
de la gracia, mimco
339 RAHNER, K. Sacramentum Mundi, 'gracia', Barcelona 1973,322 5. GONZALEZ FAUS, J.I. Introducción al tema 
de la gracia, mimco
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“Küng busca la  síntesis  entre  la  postura católica  y la protestante:  por un lado,  el  sentido 
judicial del término 'justifica acción' (o agraciamiento) es indiscutible (en la Biblia: Dios no 
imputa el pecado, considera justo al pecador en su juicio. Pero, por otro lado, tratándose de 
Dios, no puede entenderse su juicio como una mera declaración: la palabra de Dios crea lo 
que  dictamina,  y,  por  eso,  al  declarar  justo  al  pecador  lo  hace justo  ...  y  lo  transforma 
interiormente"340.

Cuando en la reflexión de Küng avanza hacia la pregunta de cuándo tiene lugar ese juicio 
agraciador de Dios, la respuesta sintética es: en la muerte y resurrección de Jesús. 

De esta respuesta, así de simple, González Faus se vale para hacer una honda reflexión 
que ilumina nuestra lectura creyente de la lucha por la justicia.

"En la muerte y resurrección se realiza a que lo que es la pretensión del hombre (la imagen y 
semejanza de Dios) y la pretensión. del pecado! (el 'ser como Dios'). Pero se realiza a través 
de una especie de condena. De aquí resulta (además de la realización en Jesús de la pretensión 
humana una condena de la pretensi6n humana o, mejor, de la forma como el hombre quiere 
realizarla,  auto  afirmándose.  Por  eso,  la  muerte  y  resurrección  de  Jesús  es  un  juicio 
condenador  y  sal  valor  del  hombre.  El  plan de  Dios  se  realiza  en aquello  que parece  el 
máximo pecado humano y parece oponerse a él”6b 

Esta reflexión nos sitúa de lleno en nuestro tema. Queremos destacar que si la lucha por la 
justicia es idolátrica es precisamente porque el hombre busca autoafirmarse en ella; pe ro, por 
otro lado, si es vehículo de santidad, es porque el nombre experimenta en la lucha la gratuidad. 

4. Actualización de la doctrina de la gracia. 

Vamos ahora a hacer un esfuerzo especial por presentar para reflexión de varios teólogos 
que han revalorado y han hecho una presentaci6n de la doctrina de la gracia más adaptada a 
nuestras circunstancias. 

Consideramos necesaria esta ubicación de las aportaciones de varios teólogos, porque nos 
permiten una comprensión de la lucha por la justicia  como expresi6n de la  misma gracia  y, 
principalmente, como vehículo de 'santidad'. 

La diferencia entre un autor y otro consiste, fundamentalmente, en un matíz importante 
que destaca un aspecto de la gracia que otros autores no lo hacen. El común denominador a todos 
ellos es enfatizar la gracia como una acción. 

1. La gracia cara: el seguimiento de Jesús. Bonhoeffer

Un teó1ogo del presente siglo, de reconocida capacidad e influencia en muchos ambientes 
creyentes, se lanzó a la tarea de revalorar y rescatar el concepto y la vida de la gracia. Se trata del 
teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. 

A él se debe el que se hable de una 'gracia barata' contrapuesta a una 'gracia cara'. ¿Cuál 
es una y cuál es otra? 

Descriptivamente diremos que en opinión de Bonhoeffer, la gracia barata es: 

“el enemigo mortal de nuestra Iglesia… es la gracia considerada como una mercancía que hay 
que liquidar... es la gracia como doctrina... es la justificación del pecado y no del pecador... es 

340 Ib, 5b
6b Ib, 8
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la  gracia  que  tenemos  por  nosotros  mismos...  es  la  predicación  del  perdón  sin 
arrepentimiento....es  la  gracia  sin  seguimiento  de  Cristo,  la·gracia  sin  cruz,  la  gracia  sin 
Jesucristo vivo y encarnado… "12.

De la misma manera, Bonhoeffer dirá que la gracia cara es: 

"el tesoro oculto en el campo... es cara porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al 
seguimiento de Jesucristo... Pedro recibe la gracia cara... la gracia como presupuesto es la 
gracia barata; la gracia como resultado es la gracia cara"13. 

De este  modo,  Bonhoefier  asocia  la  gracia  cara  con el  mismo seguimiento  de  Jesús. 
Gracia=acción  histórica  concreta  a  la  manera  de  Jesús.  El  autor  afirma  de  una  manera 
especialmente bella: 

"dichosos los que, habiendo reconocido esta gracia, pueden vivir en el mundo sin perderse en 
él; aquellos que, en el seguimiento de Jesucristo, están tan seguros de la patria celeste que se 
sienten realmente  libres  para vivir  en el  mundo. Dichosos aquellos  para los que  seguir  a 
Jesucristo no es más que vivir de la gracia y para los que la gracia no consiste mas que en el 
seguimiento”  1  4  . 

Gracia  y  seguimiento  o  gracia  y  1uhha  por  la  justicia.  La  reflexión  de  Bonhoeffer 
realmente nos lleva a hacer esta relación indisociab1e, sólo acosta y por obra del mismo pecado 
contra el que se lucha. 

2. La gracia es la Libertad Liberadora: González Faus.

Sin hablar expresamente de la gracia, Gonzá1ez Faus expresa lo siguiente: 

"en el NT, Dios se revela en Jesús como el amor incondicionado (ágape). Esta expresión 
significa: un amor que no debe su existencia al propio interés o a la amabilidad del amado, y 
una acogida que no se ciñe a lo que entra en el marco de la afirmación de sí mismo. Sino que 
consiste en la disponibilidad para el abandono del propio interés y de la propia afirmación, no 
ya ante aquellos cuya bondad se ha experimentado y de los que se puede esperar algo bueno, 
si no también ante aquellos cuya maldad se conoce y de los que no se puede esperar nada 
bueno.”15 

Esta  descripción  se  refiere  a  la  'gracia  'en'  definitiva.  González  Faus  formula  lo  que 
consideramos es el núcleo de las reflexiones de este capítulo: "lo típicamente cristiano es decir 
que el reino es gracia, no conquista.”16

A partir de la tradicional trilogía de fe, esperanza y caridad, González Faus se replantea 
esta doctrina de la gracia en un contexto en el que se pregunta parla imagen de hombre que se nos 
revela en Jesús. El autor afirma: 

12 BONHOEFFER, D. El precio de la gracia, Salamanca 1968, 17
13 Ib,id
14 Ib,35 el subrayado es mío
15 GONZALEZ FAUS1, J.I. La teología de cada día, Salamanca '76,284
16 Ib,18
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"La fe, y la justificación por la fe, nos hablan de la manera de vivir la contradicción culpa-
gracia, situando cristianamente el pesimismo y el optimismo de la existencia; la esperanza 
apunta a la superación de la contradicción creatura-creadora, o penetre la realidad del hombre 
y su intento o (con la célebre expresión de D. Bonhoeffer) entre sumisión y resistencia; y el 
amor cristiano es la clave imposible de superación de la contradicción entre subjetividad y 
pluralidad, con sus resonancias en las dos realidades tan humanas y tantas veces citadas que 
llamamos necesidad y gratuidad"17

Otra manera de formular la misma realidad del Dio vivo entre nosotros González Faus la afirma 
así:

"visto desde Jesucristo, ser hombre es una vocación no sólo a construir castillos de naipes, 
sino a vivir  en elles  sin que se caigan.  Y si  alguna vez sucede esto de ve ras,  contra el 
egoísmo, la desesperación y la banalidad o la sensiblería humanas, puede el hombre tener 
vehemente sospecha de que ha libado algo de esa esencia de humanidad que los antiguos 
llamaron la gracia de Cristo"18.

Las reflexiones  de este autor,  las  hace muy personales y dando razón de su fe como 
compañera en la lucha por la justicia nos dice: 

"yo sé que la libertad y la fraternidad (que constituyen nuestra verdad humana) no son la 
realidad actual de nuestra naturaleza. Son una llamada que es, a la vez, un regalo. ¿Quién es 
el autor de esa llamada y de ese don? El Padre de Jesucristo de quien toda libertad nace y de 
quien toda fraternidad toma nombre"19.

Si en Jesucristo se nos ha revelado la plenitud de la gracia del Padre, eso quiere decir que 
la fe en El nos introduce de alguna manera en esta vida nueva. De este modo de asociar fe y 
gracia no es ilegítimo cuando a las cuestiones fundamentales nos referimos. 

Así es como González Faus puede afirmar: 

"la fe en Cristo significa para mí, en primer lugar, la aceptación y la entrega sin reservas a la 
Realidad y al designio de esa Libertad Liberada. Y ello a pesar de la constante experiencia 
contraria  de  la  vida,  y  a  pesar  de  mi  resistencia  y  mi  pecado.  Una  vez  aceptado  esto, 
encuentro la liberación del hombre más comprensible, mejor explicada, mejor fundada que 
nunca.  La  encuentro  liberada  de  la  vinculación  a  la  propia  necesidad  y,  por  ello,  más 
indomable y más universal... La encuentro autónoma e interpelante... Finalmente la encuentro 
fundada por medio de la (dialéctica pero más allá de ésta y, por tanto, con derecho a aspirar 
no  solamente  ala  superación  de  una  contradicción  determinada  que  generaría  otras 
contradicciones, sino a la superación de la contradicción en sí misma"20.

Conviene tener presente la expresión 'libertad liberada' por cuanto que nos va a permitir 
lograr una comprensión más honda de la novedad cristiana en la lucha por la justicia, pues el 
término 'gracia' lo comprenderemos mejor, sobre todo como la acción de Dios en el hombre y en 
la historia, en cuanto 'liberación de la libertad humana'. 

17 GONZALEZ FAUS, J.I. Acceso a Jesús, Salamanca 1979,189
18 . Ib,205
19 GONZALEZ FAUs1, J.I. Este es el hombre, Santander 1980,104
20 . Ib,108
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En el sentido de que el dinamismo de la gracia es la superación de toda contradicción, 
González Faus afirma" 

"la  fe  en  Jesucristo  y  el  anuncie  de  su  Resurrección,  en  esta  historia  en  que  las 
contradicciones nunca se eliminan sino generan do otras nuevas significa el anuncio de la 
superación  definitiva  y  plena  de  toda  contradicción  y  particularmente  de  las  dos 
contradicciones-raíz: la del ser con la contingencia, o entre vida y muerte, y la del bien con el 
mal(…)He  aquí  una  meta  plena  y  última  que  la  fe  en  Cristo  ofrece  a  la  liberación:  la 
liberaci6n de la libertad, de modo que ésta sea la ley misma del ser, y así sea productora de 
amor y no 'excusa para el egoísmo' (Gal 5,13)"21.

A propósito de esa Libertad Liberadora y Trascendente, González Faus afirma un matíz 
importante que retomaremos más adelante para afirmar el actuar del hombre con Dios, o lo que 
los sandinistas carean como 'gracias a Dios y a la revolución'. El autor afirma que "esa Libertad 
Liberadora (…) se me convierte en presencia compañera de Alguien que lucha conmigo, sufre 
conmigo, triunfa, fracasa y comparte conmigo"22.

Para González Faus, por tanto, la fe o la gracia, se con vierte en fiel compañera en la lucha 
por la justicia.

3. La gracia es el dinamismo que transforma la 'historia. Leonardo Boff.

El  autor  señala  a  Pablo  como  el  primero  que  nombró  la  vida  nueva  del  creyente  y 
descubre en él varios sentidos del término 'gracia'. Boff afirma: 

“… a partir de Pablo, la gracia designará preferentemente al mismo Dios en su benevolencia 
infinita y enteramente gratuita -primero y segundo sentidos-, que muestra a Dios y a Cristo 
llenos y desbordantes de gracia (Jn 1,14) -tercer sentido- y haciendo que el hombre se sienta 
profundamente agradecido y dé gracias -quinto sentido"341.

Para Boff, la gracia es Dios-mismo-en-el-mundo (...). Así pues la gracia no es una cosa, 
sino un modo de ser de todas las cosas contempladas desde su último fundamento, 'subspecie 
Dei': en esta perspectiva, además de su naturaleza de criaturas, revelan al mismo Dios presente en 
la creación comunicándose a ella"342.

En la tradición católica se acostumbró llamar de mil  mane ras a los diferentes modos 
como se manifestaba la gracia, cosa sumamente criticada por los protestantes y, en concreto, por 
Karl Bart8b En general se afirma la unidad de la gracia. Boff recupera dos nociones de la gracia 
que nos parecen especialmente importantes. 

De esta manera, Boff afirma: 

"la gracia es un movimiento único que, por un lado, puede considerarse en su dirección global 
y recibe el nombre de gracia ha bitua1 y, por otro, puede contemplarse en su acción concreta, 
que  sigue  los  pasos  de  una  trayectoria;  en  este  caso  se  llama  gracia  actual  (...)  Cuando 

21 Ib,120
22 Ib,123
341 BOFF, L. Gracia y liberación del hombre, Madrid 1980, 74 8. Ib,93
342 Ib, 93
8b Ib, 186, cfr. Nota 3
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afirmamos que la gracia actual es la misma gracia habitual desarrollándose en el marco del 
proyecto fundamental humano, salvaguardamos tanto la unidad de la vida como la unidad de 
la única gracia de Dios”343.

Haciendo el mismo esfuerzo que otros teólogos por traducir Trento a nuestros contextos 
hist6ricos más inmediatos, Boff afirma: 

"el proyecto utópico postula pasos concretos que traduzcan históricamente la liberación en 
términos  de  proceso.  En un  primer  momento actúa  como instancia  denunciadora  de  una 
situación en desacuerdo con el proyecto de Dios. Este pone el proyecto humano en una crisis 
profunda ('los pecadores son provechosamente sacudidos',  cfr  DS 1526),  situación en que 
desaparecen los cuadros de referencia, y' hace entrar en un proceso crítico y de conversión 
por el que el pecador 'se levanta contra los pecados con odio y detestándolos' (DS 1526) (...) 
En un  segundo momento más  decisivo,  el  hombre  articula  una  nueva  praxis  renovadora: 
'comienza a amar a Dios como fuente de toda justicia ... a llevar una vida nueva y a cumplir 
los manda mientas de Dios' (DS 1526). Este nuevo proyecto histórica el proyecto de Dios en 
la historia: es la liberación y la justificación en proceso."344 

Según la  reflexión  de  Boff,  para  nosotros,  la  lucha  por  la  justicia  sería  ese  segundo 
momento del que habla el autor: una práctica en contra del pecado del mundo. 

Finalmente, Boff afirma una cuestión de carácter formal que afecta y se refiere al mismo 
discurso teo1ógico. Consideramos que viene a cuento porque nos importa destacar, por un lado la 
identidad cristiana en la lucha por la justicia y, por otro, un positivo aporte creyente a los no 
cristianos. Boff afirma:

“la  fe  no  crea  nuevas  realidades.  Explicita  a  la  luz  de  Dios,  las  realidades  que 
experimentamos en la existencia. Es una luz que saca a las sombras dimensiones existentes en 
la vida humana y, superando una visión profana y naturalista, les restituye el carácter sagrado 
y  divino  que  poseen  por  estar  umbilicalmente  vinculadas  a  lo  sagrado  y  al  misterio  de 
Dios”345. 

De esta manera podemos afirmar que la gratuidad, la vida de Dios entre nosotros, no sea 
una experiencia privativa, de los cristianos, especialmente de los cristianos cultos, sino que es una 
experiencia universal; no sólo personal, sino incluso social. Es un dinamismo que transforma la 
historia y la conduce hacia su meta final, para que Dios sea todo en todas las cosas

Lo que hace la fe es explicitar las honduras de l experiencia humana y su sentido último. 
De aquí que podamos comprender la lucha por la justicia con ese dinamismo que transforma la 
historia y que es la misma gracia actuando en la historia. 

4. La gracia es liberación de nuestra libertad. Mario de Franca Miranda. 

Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado, a propósito de la gracia, que todo hombre ha 
sido llamado por Dios para realizar plenamente su humanidad. Este estar remitido del hombre a 
Dios, aunque no lo sepa, se ha dado en llamar 'existencial sobrenatural' (Rahner) o 'existencial 

343 Ib, id
344 Ib, 209 el subrayado es mío
345 Ib, 282 el subrayado es mío 

140



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

cristito'  (Alfaro).  Y Mario de Franca Miranda 10 formula así:  "el  hombre es intrínsecamente 
interlocutor de Dios, quien toma -libre y amorosamente- la iniciativa"23

Como  muchos  otros  teólogos,  este  autor  brasileño  también  afirma  la  gracia  como 
liberación de la libertad humana24.

La lucha por la justicia es la misma obra de la gracia en la medida en que realiza la 
liberación en la historia y genera más libertad a su alrededor, siendo ella misma este ejercicio de 
la libertad, y por tanto, gracia. 

5. Conclusión

Liberados para la justicia, liberación de la libertad, o liberación sin más, son los términos 
actuales  que  en  Latinoamérica  y  en  Europa  pueden  hacer  comprensible  el  horizonte  de  la 
gratuidad en la lucha por la justicia. Como ya lo señalaba Boff, la fe es una manera de ver las 
cosas y, en concreto ve la gratuidad como una manera de ser de las cosas. Nosotros diríamos que 
la fe que nos hace ver la gratuidad de la vida misma, nos descubre la novedad de la lucha por la 
justicia como la obra misma de la liberación de muchas libertades que sólo puede ser el resultado 
de  una  Libertad  Liberadora  y  Trascendente,  resultado  de  la  acción  totalmente  humana  y 
confesada como totalmente de Dios. Y en este sentido, la gracia es dinamismo que transforma la 
historia y hace nuevos a los hombres, es lucha por la justicia que libera a los hombres de su 
protagonismo y búsqueda de significatividad y reconocimiento. 
Volver al índice

3. La experiencia del pecado en la lucha por la justicia o de qué nos libera la gracia. 

En  el  apartado  anterior  pretendimos  un  acercamiento  actualizado  a  la  gracia.  La 
comprensión más recurrente es entenderla como 'liberación'. Ahora nos preguntamos, ¿de qué nos 
`libera  la  gracia?  Para  ello  recurrimos  a  lo  anteriormente  señalado en torno  al  pecado,  pero 
haciendo énfasis en la experiencia personal de pecado. 

En el capítulo segundo habíamos abordado la temática del pecado como aquélla realidad 
ante la cual había que mantener la fe. Perseverar en la fe ante el pecado, suponía por tanto, 'cargar 
con el pecado', dejarse vender por él en la esperanza inquebrantable de que el Resucitado es el 
Cordero que quita el pecado del mundo. 

En este apartado abordaremos la realidad del pecado 'en directo', como aquella esclavitud 
de la que somos liberados por la gracia, por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. 

Se  nos  han  hecho  chiclosas  las  categorías  tradicionales  de  pecado  original,  mortal  y 
venial.  El  dinamismo  del  pecado,  de  la  ley  y  de  la  muerte  es  abarcador,  totalizante  y 
omnipresente. 

Sin  embargo,  muchos  de  nuestros  contemporáneos,  especia!  mente  sensibles  a  las 
necesidades de las mayorías, conscientes de la injusticia estructural y de sus múltiples y variados 
mecanismos como creyentes ven en este momento histórico una grave situación de pecado que 
clama al cielo. 

En el desarrollo de nuestro trabajo, deliberadamente hemos hecho a un lado, sin olvidarlo 
y teniendo lo muy presente, este pecado social,  estructural  e histórico que condiciona la vida 
misma  de  los  individuos.  La  razón  creemos  que  ha  sido  obvia.  Se  ha  perdido  una  cierta 
sensibilidad a la dimensión del pecado personal que a su vez repercute en una situación so cia1 de 
pecado. 

23 DE FRANCA MIRANDA, M. Libertados para a praxis da justica, Sao Paulo 1980,23
24 Ib, 78
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Conscientemente, pues, nos hemos movido en una doble tensión, la del pecado personal y 
social que en su conjunto crean una situación de grave opresión y miseria; por otro lado, y como 
reacción ante  estos hechos surge una nueva praxis de liberación,  en la  que se da de manera 
particular, esa dimensión que hemos señalado como pecado personal. 

En este apartado nos detendremos a comprender en qué consiste la lucha idolátrica; cómo 
es que la lucha por la justicia puede ser simultáneamente idolátrica y santificante y, finalmente, 
nos ayudaremos de algunos teólogos para aproximarnos a la comprensión de esa esclavitud de la 
que nos libera la gracia. 

1. La lucha idolátrica

Sintéticamente podemos decir que la lucha por la justicia es ocasión de 'pecado': es lucha 
idolátrica:

- cuando no reconocemos que luchando por la justicia, de hecho cometemos injusticias; 
-cuando adoramos los resultados de nuestras propias manos y convertimos en absoluto 
nuestra misma participación en la lucha y la lucha misma; 
- cuando usamos nuestra participación en la lucha por la justicia como autoafirmación de 
nuestro poder personal, como carta de identidad, de seguridad personal y como rechazo a 
otros y a otras formas de lucha. 

En conjunto, hacemos de la lucha por la justicia, una lucha idolátrica cuando convertimos 
al proceso popular de (lucha por la justicia en una nueva ley, por muy revolucionaria que sea, 
pero que inhibe y esclaviza la libertad para la revolución y para el amor. 

En el fondo, y como revelación de nuestra fe y militancia creyente, hacemos de la lucha 
vehículo  del  dinamismo  totalizante  del  pecado  y  nos  rebelamos  contra  Dios,  Padre  de  las 
misericordias,  y  como  consecuencia,  contra  los  compañeros,  con  quienes  competimos  para 
destruirlos y autoafirmarnos. 

2. La lucha por la justicia: simultáneamente idolátrica y santificante. 

Sin embargo, cometeríamos una grave injusticia con los' militantes, creyentes o no, y aun 
con  nosotros  mismos  si  al  mismo  tiempo  no  reconociéramos  que  al  interior  de  esta  honda 
experiencia del pecado personal en el proceso popular de la lucha por la justicia, se da también y 
en  profunda  tensión  una  experiencia  de  esta  novedad  cristiana  que  hemos  llamado 
tradicionalmente 'gracia' y que es el sinónimo contemporáneo de 'liberación'. 

1. El hombre 'simul iustus et pecattor'.   

Esta expresión es utilizada por Lutero para expresar la más honda realidad del hombre. 
Actualmente  está  siendo  recuperada  por  la  teología  católica  para  expresar  la  radical  contra 
dicción humana en la historia. 

El hombre ha sido liberado del pecado en la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. 
Porque el hombre es un ser histórico, sigue esclavizado por el pecado; pero, simultáneamente, se 
encuentra inundado por la gracia, que lo libera para el amor y la justicia. 

Esta expresión 'simul iustus et pecattor' de Lutero o la dicha por Boff 'simul opressus et 
liberandus',  quieren  expresar,  por  tanto,  la  misma  aporía  que  atraviesa  todo  nuestro  trabajo: 
historia y escatología; inmanencia y trascendencia; don y tarea humana. 
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Boff es quien nos hace comprender, corno señalábamos anteriormente, que el militante de 
la lucha por la justicia, en cuanto tal es, simultáneamente opresor y liberado, aun cuando como no 
creyente,  lo  ignoro  Se afirma  la  universalidad  del  pe cado y de  la  gracia,  del  ser  opresor  y 
liberado. Por eso Boff señala en una nota aclaratoria a su expresión:

"el hombre es un 'opressus in re, liberatus. in spe' ( ... ) Cuando se dice 'liberatus 
in spe' ~ afirmase que  está uno libera do, aunque no del todo y por eso existe siempre la 
esperanza; en ese sentido, es también un 'liberatus in re', en cuanto anticipadamente participa 
de la liberación; mas, al no serlo del todo, permanece 'opressus in re”24b

Esta tensión se da en la profundidad de la conciencia de los militantes como su más cruda 
realidad" nos lleva a afirmar por analogía que la lucha por la justicia es también y a nivel social, 
simultáneamente  idolátrica  y  santificante.  Ocasión  de  la  máxima  frustración  humana  por 
transformar la historia y a los hombres, y situación propicia para lograrlo. 

Recientemente,  como ya  apuntábamos  anteriormente  varios  teólogos  han  reflexionado 
sobre esta radical contradicción humana que nos es revelada por la fe pero que no es ajena, en 
absoluto, para los hombres sinceros y de buena voluntad. Esta contradicción del hombre de 10 
que nos habla es de la radical ambigüedad de la existencia humana del humano actuar y de la 
historia de los hombres. 

San Pablo, Agustín, Lutero y otros teólogos son ejemplares testigos de la hondura a que 
puede llegar el hombre en su con ciencia y rel1idad de pecado. En este sentido la carta a los 
Romanos ,es el más preciado testimonio de la revelación del pe cado, de la conciencia personal 
en Pablo, de los efectos y del dinamismo de esta ley interna. 

Mucho de lo que se ha dicho sobre el pecado su realidad y misterio,  consecuencias y 
desafíos que ocasiona a  los  hombres,  son reflexiones  e  interpretaciones  de lo  dicho por San 
Pablo, en el que se encuentran las primeras reflexiones sobre el punto. Evidentemente con el 
tiempo,  tras  veinte  siglos  de  experiencia  y  reflexión  cristiana,  tenemos  una comprensión  del 
pecado más adaptada a nuestras circunstancias. 

2. San Pablo: donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 

Siguiendo las reflexiones y comentarios del exegeta Rubén Cabello acerca del pecado en 
San Pablo, el autor contextualiza la comprensión paulina de pecado:

“la situación de su tiempo le ayuda a Pablo a comprender el pecado como una esclavitud, una 
muerte, un estar aislado, guiado por la codicia y por los deseos sensuales, sin alegría, s in 
esperanza; una situación donde no reina el amor sino el egoísmo y la codicia. Aunque no en 
su forma exclusiva, Pablo insistirá en que el pecado es también algo que el hombre padece"25.

La tradición de la Ley que recibe Pablo, aun cuando polemiza con ella, deja sentir su 
influjo en él. Cabello señala en este sentido: 

"los 625 preceptos de la ley debían observarse puntualmente al pie de la letra. Aun que Pablo 
lucha contra el literalismo de la interpretación judía y contra el concepto de salvación por las 
obras de la ley, no dejará de insistir en que el pecado es una desobediencia, una injusticia y 

24b op. cit., 211
25 CABELLO, R."Reflexiones sobre el pecado en San Pablo" en CHRISTUS # 510, México 1978,43
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una impiedad.  Pablo, siguiendo la tradición evangélica y judía,  reconocerá igualmente las 
potencias malignas que sujetan al hombre y que luchan contra él”26

Si vamos comprendiendo la gracia como liberación del pecado y liberación para el amor y 
la  justicia,  es  necesario  ahondar  más  en la  noción  de  pecado que  tiene  Pablo.  Para el  caso, 
Cabello nos ayuda señalando 6 pares de oposiciones que utiliza Pablo para ahondar en lo que es 
el pecado. Ese cuadro comparativo que nos presenta Cabello es el siguiente: 

"1.La enemistad, el ser enemigo (Rom 8,7; 5,10; Col 1,21; Ef 2,14s) en cuanto opuesto a 
reconciliación, a la amistad de Dios. 
2. La destrucción, la muerte, consecuencia del pecado, como oposición a la vida (Rom_ 2,12; 
S, 12.21; 6,11.23). Muerte como enemigo del hombre y de Cristo (1C15,26.54s), de Cristo 
que es la vida (Col 3,3). 
3. La obscuridad, las tinieblas, en oposiici6n a la Luz (RoID 8,19; 2C 6,14; Col 1,12; Ef 5,8; 
1Tes 5,5; etc.) 
4. La esclavitud y servidumbre, en oposición a la libertad en Cristo. Se habla del Señoría del 
pecado y de la muerte (Rom 5,14. ~1; 6,12) de estar sujeto a los poderes del mundo (Gal 4,3; 
Ef 2,2) y, por otra parte, de la libertad que nos da Cristo. 
5. La iniquidad y la injusticia, en oposici6n a la justicia que Dios da (la misericordia eficaz de 
Dios inclinada hacia nosotros) y el don gratuito de su gracia (Rom 4,7: 6,19; 2C 6,4; Rom 
1,18.29).  Se  llega  a  hablar  hasta  de  un  misterio  de  iniquidad  (2Tes  2,7))en  opasici6n  al 
misterio de Cristo en nosotros (Ef 3,4; Col 1,26ss). 
6. En la esfera del mal, podemos también mencionar la típica oposición paulina entre la carne 
y el Espíritu. De igual modo cabe mencionar el estar privados de la gloria de Dios (3,23 sic) y 
el participar en ella (1C 6,19). Señalamos finalmente, la oposición entre el odio y la codicia, 
por una parte, y la caridad por la otra. Esta última oposición nos da una pista especial para la 
comprensión del pecado"27.

Esta visión sintética del pecado en San Pablo, nos sitúa con mayor criticidad ante esa 
realidad  contra  la  que  lucha  el  proceso  popular  de  lucha  por  la  justicia.  En  este  cuadro  de 
oposiciones sería simplificar demasiado colocar la lucha por la justicia del lado positivo, como ya 
vimos. Lo que queremos destacar es que la lucha por la justicia, como lucha contra él pecado, es 
víctima ella misma del dinamismo envolvente del pecado, como nos lo muestra  e ilumina el 
cuadro citado. 

3. La gracia nos libera de lo 'prehumano'. J.L. Segundo. 

En este sentido general y sintético como vamos comprendiendo la noción de pecado San 
Pablo, Juan Luis Segundo afirma 'lo prehumano', la condición humana, el 'antes' de la existencia 
de  la  gracia,  como  universalidad  y  situación  de  pecado,  'el  hombre  viejo'  como  lo  llama 
igualmente Pablo; todo este conjunto de vocablos quieren designar pura y simplemente, aquello 
de lo que nos libera la gracia28

Esta descripción de vocablos es lo que anteriormente señalábamos al citar el resumen de 
Rahner sobre la doctrina del magisterio eclesiástico sobre la gracia, cuando se hacía referencia a 
una discusión sobre una hipotética existencia de la 'naturaleza pura'. Esta discusión no es estéril, 
sino que permite hacernos una idea de la condición humana sin la gracia, o previo a la gracia. 
26 Ib, id
27 Ib, id
28 op. cit., 25 ss
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Evidentemente que estos planteas son mera mente hipotéticos,  porque por encima de todo se 
afirma la universalidad de la gracia. 

4. La des-gracia y la gracia siempre Mayor: Boff

Este aspecto de la universalidad de la gracia lo va a subrayar especialmente Leonardo 
Boff. 

Este autor prefiere manejar expresamente la tensión gracia/desgracia. En este sentido para 
referirse al pecado afirma: '¡el rechazo (de la gracia) crea un tipo de vida autosuficiente, llena de 
orgullo y de 'hybris', falsa, violenta y dominadora. Es la manifestación de la des-gracia29 

Acerca de esta misma contradicción humana, Boff recalca la superioridad de la gracia, 
como se afirma en la tradición de la Iglesia desde Pablo, pero destaca un aspecto que nos parece 
importante. El autor afirma: 

“por ser más fuerte que el pecado, la gracia que recibe el hombre es capaz de hacer de la 
miseria un camino de engrandecimiento humano (…) aunque no se logre evitar la cruz y el 
martirio, el hombre puede superarlos: puede asumirlos libremente y vencerlos, mostrando en 
la  misma  humillación  una  grandeza  que  destruye  todas  las  grandezas  constituidas  por  la 
voluntad  de  poder  de  los  hombres  (…).  La  gracia  es  siempre  mayor,  porque  la  misma 
negación frente a ella vive de una gratuidad: la de poder negar... "30

Tan imbricadas y tan estrechamente están las dinámicas del pecado y de la gracia que 
resulta imposible hacer una disección y señalar esto es pecado y esto es gracia, esto es esclavitud 
y esto es liberación; como resulta imposible dividir a los hombres en justos y pecadores, o en 
oprimidos  y  opresores,  sin  más.  La  universalidad  del  pecado y de  la  gracia  se  compenetran 
mutuamente. 

En este sentido, Boff afirma: 

"ninguna situación histórica, por mala que sea, es sólo opresión e impide que aparezca la 
gracia. Y ninguna situación, por buena que sea, es sólo gracia y 1iberación sin mezcla de 
pecado y opresión (…). Nadie es tan opresor que se pueda evadir de la gracia 1iberadora. Y 
nadie es tan agraciado que no albergue dentro de sí el pecado de opresión"31

Para establecer las relaciones entre la gracia y la historia, Boff afirma: lila salvación no se 
realiza de forma que congele la historia, sino que la mantiene abierta con todos los imprevistos de 
gracia y des-gracia. El hombre es, pues un 'opressus in re, 1iberatus in spe'"32. 

Por tanto, no es posible, de ninguna manera, afirmar la realidad de pecado o de gracia en 
la vida de los hombres, y = en concreto en la lucha por la justicia, como si fueran rea1idades 
separadas.  Cuando las  hemos distinguido,  ha sido de manera analítica  para lograr una mejor 
comprensión  y  enfocar  mejor  nuestra  praxis.  Porque,  aun  cuando  íntimamente  ligadas  e 
inseparables, es evidente que pecado no es lo mismo que la gracia. 

Finalmente, Boff afirma de manera rotunda esta unviersaa1idad de la gracia. Así, afirma: 

29 op. cit., 88
30 Ib, 129
31 Ib, 120
32 Ib, 211-212
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"la gracia lo penetra todo, todo lo envuelve. Acoger1a es agraciarse; huir es perjudicarse, sin 
lograr evadirse de su presencia. La gracia no cambia en su gratuidad. Sólo el hombre cambia; 
sólo él puede ser gracia o des-gracia. La gracia es sólo gracia y 'de gracia”33. 

5. La contradicción es entre 'Eros' y 'Thanatos'. Gonzá1ez Faus. 

Por su parte, José Ignacio Gonzá1ez Faus (GF) afirma y constata la presencia del pecado 
en la causa tan noble de 1a_ lucha por la justicia. Pero no se trata de una constatación que la 
descalifique. Así, el autor afirma en forma de tesis: 

"en  la  actual  lucha  por  la  justicia  se  pueden  cometer  y  se  cometen  uni1atera1idades, 
simplificaciones, injusticias, opresiones, mi1enarismos y dogmatismos que el cristiano puede 
y  debe  denunciar  y  combatir.  Pero  nunca  serán  motivo  (ni  siquiera  aparente)  para 
desengancharse de esa lucha, o para esperar a que se presente libre de e1emetos negativos y 
entonces sumarse a ella. Eso sería ir contra las leyes de la creación de Dios"34.

Este autor describe de manera más amplia esta contradicción humana de pecado/gracia 
simultáneamente justo y pecador o liberad/oprimido, y desarrolla la contradicción partiendo del 
esquema tradicional entre fe, esperanza y caridad. 

De  entrada,  GF  afirma  al  hombre  como  "el  ser  de  los  proyectos  divinos  y  de  1as 
realizaciones diabólicas... "35 

La  lucha  por  la  justicia,  como  planteamiento,  es  un  proyecto  divino;  acerca  de  sus 
rea1izaciones en ocasiones diabólicas, nos preguntamos por la posibilidad de hacer de e11a_ un 
correcto y adecuado vehículo de santidad. Pero sin olvidar esta radical contradicción, expresada 
en la afirmación de GF. 

La posibilidad para que el hombre construya esos proyectos divinos está precisamente en 
e1 mismo amor de Dios derrama do en nuestros corazones. De aquí que GF afirme: "no hay 
prometeísmo que no se  quede  corto  ante  esa buena noticia:  pues  no es  meramente  el  fuego 
terreno lo que el hombre roba a los dioses, es el amor mismo con que definimos a Dios lo que le 
ha sido ofrecido al hombre”36. 

Preocupado GF por buscar un lenguaje apto para los hombres de nuestro tiempo a los que 
se pueda comunicar estas profundas verdades de gracia/pecado, afirma:

“si no nos vale todavía el lenguaje de gracia y pecado, hablemos simplemente con Freud, de 
eros  y  thanatos,  pero  hablemos  con  la  honradez  y  la  perplejidad  con  que  él  habló, 
concluyendo su famosa obra sobre la cultura con casi nada más que un deseo: 'sólo nos queda 
esperar que el otro de los poderes cósmicos, el eterno eros, haga un esfuerzo por afirmarse 
frente a su enemigo mortal'… el desengaño es también constante del hombre, al lado de la 
ilusión siempre renaciente y siempre prometedora"37.

Nosotros ubicaríamos esta reflexión de GF afirmando la gran esperanza que nos alienta en 
la participación en la lucha por la justicia. Que si bien constatamos y hemos constatado miles de 
veces su aspecto idolátrico, destructor y cosifícante, mil veces nos hemos levantado para hacer y 

33 Ib, 292
34 op.cit., nota 15, p. 292 
35 op. cit. Nota 17, p. 191
36 Ib, id.
37 Ib, 192.
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propagandizar  la posibilidad de una lucha humana y humanizadora.  Sobre este aspecto de la 
esperanza volveremos en el siguiente capítulo. 

Es importante destacar una observación de GF sobre la re flexión cristiana en torno a estas 
realidades profundas del hombre. Para .autor, la reflexi6n cristiana y su larga historia "no es más 
que el esfuerzo incesante por abarcar todo lo que de positivo se ha dicho sobre el hombre y todo 
lo  que de  negativo  se  ha  escrito  sobre  él:  el  esfuerzo  por  ser  u  no a  todos  los  pesimismos 
exclusivistas, pero también a todos los optimismos unilaterales”38 

Nada  más  para  que  nos  demos  una  ligera  idea  de  lo  que  esto  representa,  vamos  a 
transcribir dos textos acerca del hombre. Uno de ellos es de Pelagio, que prácticamente escribe un 
himno a la humanidad, como bien señala J.L. Segundo quien es el que lo cita en su obra. El otro, 
es de Sigmund Freud, cita do por GF en sus apuntes de clase sobre la gracia. 

Estos  ejemplos  nos  pueden  iluminar  nuestra  comprensión  sobre  la  humanidad  del 
militante que hoy lucha por la justicia en Latinoamérica, entendiendo y suponiendo que estos 
autores se estuvieran refiriendo a ese militante revolucionario de nuestros días. Habla primero 
Pelagio: 

"Lo primero que debe hacer es medir el bien de la naturaleza humana según su autor, es decir, 
Dios, de quien se dice que hizo el universo y cuanto en él se contiene, no sólo bueno, sino 
sumamente bueno. Cómo no había de hacer mucho mejor aun al hombre, por el cual sabemos 
que hizo todo lo demás…? En segundo lugar, habiendo Dios sometido a él, como a Señor, 
todos los animales, muchos de los cuales le superan en volumen del cuerpo, en la magnitud 
de la fuerza, en la armazón de los dientes, declaró con esto la superior hermosura del hombre, 
y forzándole a admirar la sujeción de tales animales, le hizo comprender la dignidad de su 
naturaleza. Porque no lo dejó desnudo e indefenso entre ellos, no lo expuso sin fuerzas a tales 
peligros, sino que, al que exteriormente lo había hecho inerme, lo armó interiormente con la 
razón y la prudencia para que con su entendimiento y el vigor de su mente él solo reconociera 
al Creador de todos y sir viera así a Dios con 10 mismo que le hacía dominar a los demás. 
Dios quiso que el hombre cumpliera voluntariamente esa·justicia. Por eso lo dejó en manos de 
su propio albedrío y se puso ante él la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que él eligiere, 
eso se le dará…”39

Y después de este maravilloso canto a la humanidad de los militantes de la lucha por la 
justicia, escuchemos ahora el pesimismo combativo del señor Freud: 

"El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor que sólo osaría defenderse si se le 
ataca,  sino,  por  el  contrario,  un  ser  entre  cuyas  disposiciones  instintivas  también  debe 
incluirse  una buena porción de agresividad.  Por consiguiente,  el  prójimo no le representa 
únicamente  un  posib1e  colaborador,  sino  también  un  motivo  para  satisfacer  en  él  su 
agresividad,  para exp1otar1e la  capacidad de trabajo sin reetribuírse1a,  para aprovecharlo 
sexualmente  sin  su  consentimiento,  para  apoderarse  de  sus  bienes,  para  humillarlo,  para 
ocasionarle  sufrimientos,  martirizarlo  y  matarlo.  'El  hombre  es  un  lobo  para  el  hombre 
¿quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la 
historia?"40.

Estos dos textos que hemos querido transcribir nos dan idea de la hondura a que puede 
llegar  la  radical  contradicción  que  es  el  hombre,  el  mismo  que  lucha  por  superar  estas 
38 Ib, 194
39 op. cit., nota 1, 31
40 op cit., nota 5, ibid.
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contradicciones en la lucha por la justicia. Nos dice también lo que el militante es capaz de hacer 
en la lucha por la justicia. De aquí que como bien afirma GF: 

"lo creyente es asumirla de tal manera que el optimismo tenga la última palabra.; decir que el 
optimismo  tiene  la  última  palabra  es  reconocer  que  el  pesimismo  tendrá  muchas  de  las 
palabras penúltimas. Decir que es la última supone igualmente que el optimismo gana esa 
palabra vencedora en la fe, no meramente en la experiencia de la vida; y la gana contra la 
incredulidad... Finalmente, decir que es la última supone recibir esa palabra como gracia”41

Si el militante de la lucha por la justicia llega a descubrir en su experiencia cotidiana, que 
algo bueno puede salir de sus manos,  más allá de su maldad cotidiana,  quiere decir que algo 
gratuito ha sucedido en su vida y en su capacidad creadora. 

Manejando otro tipo de contradicción,  creaturidad/creatividad o sumisión y resistencia, 
GF afirma: “es la contradicción entre el poder y la impotencia del hombre entre ser creatura y ser 
creador, o entre resistencia y sumisión, la que lleva al hombre a estar siempre soñando y siempre 
fracasando en sus ensueños, pero también siempre avanzando a través de sus fracasos"42.  

La  salida  de  esta  contradicción  que  es  hondamente  experimentada  en  la  lucha  por  la 
justicia» siempre cargada de ilusiones y de graves frustraciones, es la afirmación de que somos 
ambas cosas: creaturas y creadores. Domo afirma GF: 

"Lo inhumano es no saber ser ambas cosas a la vez: optar sólo por la sumisión del 7 escéptico 
o del estoico, o sólo por la ilusión del fanático. En su unilateralidad, cualquiera de esas dos 
posturas  puede calificarse  como religiosa,  en el  sentido negativo del  término.  La postura 
creyente que expresa la totalidad es la difícil postura de una lúcida esperanza”43. 

A propósito de la prioridad de la gracia sobre el pecado, en esa radical contradicción que 
es el hombre, GF afirma que "el hombre es justo porque esa novedad del amor es realmente su 
propia novedad; es pecador porque ese amor de Dios por lo menos suyo que tiene"44. 

6. Una lucha por la justicia permanentemente amenazada. 

Que la existencia humana, la misma lucha por la justicia sufran una radical contradicción, 
quiere decir también que todo lo positivo que se va logrando, las justicias realizadas, la nueva 
humanidad que vive el hombre, los momentos de felicidad y de gozo, las revoluciones triunfantes 
y,  en  conjunto,  las  liberaciones  históricas,  constituyen  una  existencia  y  una  historia 
permanentemente amenazadas. 

Como bien lo señala GF, "la justicia hecha sólo 'a las Hmalas' y la libertad que produce 
injusticia, constituyen un dilema que sólo tiene escapatorias parciales pero que es insuperable 
como tal dilema"45. 

Si  profundizamos en mayores  honduras de la realidad  humana,  podemos encontrarnos 
quizás  de  manera  brutal  con  la  cruel  realidad  del  desencanto.  Desencanto  ante  las  ilusiones 
frustradas. De aquí que, nuevamente nos refiramos al HECHO que  marca la historia, ahí donde 
se definieron las pretensiones de los hombres y el designio amoroso y liberador de Dios. 

41 op.cit., nota 17,194
42 Ib, 195
43 Ib,196 el subrayado es mio
44 Ib,203
45 op.cit., nota 19,118
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Desde esta perspectiva podemos afirmar con GF: 

“el Crucificado se convierte en un desenmascaramiento perenne del auto engaño humano (…) 
pues quien le condena no es la maldad humana, sino la bondad oficial o la pretendida bondad 
humana ( ... ) El creyente está obligado a decir que es la instancia más alta de la Historia 
humana la que expulsa a Jesús de la Historia humana. Y esto significa que es de lo humano 
como  tal  de  quien  la  Cruz  enseña  a  desconfiar,  es  el  hombre  como  tal  el  que  queda 
desenmascara do y condenado por el destino de Jesús"46

El enfrentar el hecho histórico de la cruz y del Crucificado desde esta perspectiva, supone 
de alguna manera asumir un tipo de pesimismo ante los resultados de la lucha por la justicia. 
Porque la realidad del pecado es tal que permanentemente y por el recuerdo del Crucificado, nos 
encontramos que la luchar la radical transformación de la historia, es una lucha continuamente 
amenazada.  Como afirma  GF,  "que 'el  Reino  no  es  de  este  mundo'  no  significa  su carácter 
ahistórico, espiritualista, sino que expresa el destino fracasante que amenaza a quien lucha por el 
Reino histórico y adveniente a este mundo"47.  

Del poder situarnos delante del Crucificado, en cuanto crítica radical de todos nuestros 
logros en la lucha y en cuanto juicio también y sobre todo de misericordia, se sigue una especial 
sabiduría de la Cruz que GF identifica con la 'experiencia del pecado original'48. 

Esta  expresión nos puede decir  poco o nada.  Pero es sobre todo la  experiencia  de la 
radical impotencia humana por romper las cadenas que nos esclavizan; por evitar que de nuestras 
manos salgan algo menos que las maldades de todos los días y por evitar, de raíz, el ser hacedores 
de ídolos. 

Sin embargo, nuestra fe nos va mostrando, aun experiencialmente, que del Crucificado no 
podemos solo concluir un pesimismo. Como afirma GF: "a pesar de los pesares, Dios está de tal 
forma de parte de los hombres que el mismo gesto que el hombre levanta contra El, las mismas 
manos que el hombre realiza contra El, las convierte en gesto de bendición para el hombre”49. 

Cuando afirmábamos anteriormente que, en definitiva, al pecado se le vende 'cargando 
con él' queremos afirmar con GF: 

“(se trata de) un dolor por cuya fecundidad cabe apostar aunque no se la recoja: y es el dolor 
del  fracaso  intrahistórico.  Por,  el  pesimismo  cristiano  no  engendra  desesperanza,  sino  la 
obstinación tranquila del que canta esperanza contra esperanza”50 

Por esta razón podemos afirmar de nuevo que la lucha por la justicia, siendo ocasión de 
idolatría, es también vehículo de santidad en esperanza inquebrantable. La lucha por la justicia es, 
simultaneamente1 idolatrica y santificante, a pesar de estar permanentemente amenazada de ser 
sólo idolatría. 

Y esto lo podemos afirmar en el mismo sentido en que GF señala el hecho histórico del 
Crucificado. Si de nuestras propias manos está el alzarnos contra Dios convirtiendo en absoluto la 
lucha por la justicia, una idolatría muy revolucionaria, Dios mismo en respuesta, nos la convierte 
en bendición para todos. 

46 Ib,285
47 lb, 286
48 Ib,287
49 Ib,288 el subrayado es mío
50 Ib,id. " "
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Esta  es  la  diferencia  cualitativa entre  una  manera  y  otra  de  luchar  por  la  justicia 
-evidentemente que si la lucha es bendición no es por una manifestación 'epifánica' de Dios, sino 
por nuestras propias manos- y es precisamente la experiencia de sabernos perdonados en nuestras 
idolatrías,  absolutizaciones,  unilateralidades,  competitividades,  búsquedas  de  significatividad 
personal, realización personal, etc. Este sabernos perdonados supone también las experiencias de 
sabernos amados, justificados y, en definitiva, como dice GF, 

“la seguridad de la aceptación de nuestra miseria (…) facilita la salida de ella, porque esa 
salida  ya  no  nos  la  exige  la  (demanda  categórica  de  algún  moralismo  o  la  necesidad 
angustiosa de evitar como sea una condena, sino que nos la pide la experiencia de estar a 
salvo"51.  

Nosotros  diríamos,  paralelamente  a  la  reflexión  de  GF,  que  la  exigencia  histórica  de 
liberación, sin absolutizarla,  la podemos realizar humanamente y en medio de la contradicción 
que somos, cuando nos sabemos liberados y la hacemos como liberados. De aquí que sea posible 
vivir de manera diferente  la disciplina revo1ucionaria,  e1 apego irrestricto  a la 'línea política 
correcta' y en coherencia con la estrategia `popular. Ya no será lo mismo luchar porque lo exige 
'nuestro estilo de trabajo' sino de una manera profundamente agradecida que nos lleva a hacer la 
revo1ucioon con infinita ternura. 

El hecho de que subrayemos con tanta insistencia esta radica1 contradicción, es porque 
fácilmente olvidamos estos hechos fundamentales de nuestra propia experiencia re1eída a la luz 
de nuestra fe. Es verdad mil veces, que la cotidianidad¸ ahoga con su estrépito la profundidad de 
estas experiencias humanas y creyentes. Por tanto, nunca está por demás recordar y tener presente 
el acontecimiento del crucificado y de los crucificados en la historia y de la historia, y la misma 
historia crucificada, por cuanto que nos recuerdan la permanente posibilidad, como afirma GF: 
"de que la historia puede ser también historia de condenación. Y por eso insiste el cristiano en 
que  la  Promesa  es  metahistórica:  porque  no  nos  es  1icito  confundir  e1  'imperativo'  con  la 
seguridad intrahistoria así la escatología"52.  Y como afirmaría Sobrino, impidiéndole así a Dios, 
ser el Dios Mayor, el inmanipu1able,el Dios del futuro, el Señor de la historia. 

Volver al índice

4. La experiencia de la gracia en la lucha por la justicia, o para qué nos libera la gracia  .

1. Anotaciones previas  

Consideramos que es el momento de destacar y subrayar en nuestro trabajo el carácter 
gratuito de la lucha por la justicia. La lucha misma, ese hacer nuestro tan palpable y sensible y a 
nuestros ojos tan adorable, es lo menos nuestro por que reconocemos que se nos ha dado. 

En este punto es donde se ubica la aporía señalada por Sobrino: construir el Reino de 
fraternidad y de justicia, resultado de nuestras propias manos, por un lado; y por otro, afirmar y 
celebrar que ese Reino de Dios es el don gratuito del Padre. 

El tratamiento que consideramos más completo y matizado en cuanto a totalidad es el que 
hace Leonardo Boff, como veremos. El tratamiento es básicamente este: se afirma que todo Acto 
humano es plenamente del hombre y plenamente de Dios. 
Dios hace con los hombres respetando su libertad. Realizar la exigencia histórica de justicia es, 
simultáneamente  acción  humana  y  donación  del  Padre.  Pero,  antes  de  desarrollar  estas 
51 lb, 289
52 Ib,292 el subrayado es mío
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afirmaciones, queremos señalar sintéticamente en qué consiste esta experiencia de la gratuidad de 
la lucha. 
Volver al índice

2. Experiencia de la gratuidad en la lucha por la justicia. 

Afirmamos en diferentes momentos de nuestro trabajo que la lucha por la justicia es un 
ejercicio  en  la  fe  en  un  Dios  Mayor,  que es  experiencia  de  gratuidad  y  que  es  vehículo  de 
santificación personal y social, en cuanta que crea estructuras de justicia y de fraternidad, nunca 
acabadas plenamente. 

Queremos señalar, al menos descriptivamente, cuándo sucede esto. Primeramente -y no 
seguimos necesariamente un orden cronológico-, sucede cuando el militante protagónico escucha 
el dolor de los oprimidos, el dolor de su propia humanidad aplastada y se convierte. 

Cuando el militante toma conciencia de que el dolor provocado a otros compañeros, a sí 
mismo, el  desgaste humano y el endurecimiento de la lucha por la justicia no son la  última 
palabra. 

Cuando  el  militante  realiza  y  vive  la  lucha  de  tal  manera,  en  generosidad,  entrega, 
valentía, gozo festivo y alegre, y sobre todo hace la revolución con ternura', que reconoce que 
esto no es obra de sus manos, sino de una fuerza e impulso que le vienen de Otro. 

Cuando en las situaciones de mayor dificultad en la lucha, el militante 'persevera' hasta en 
los niveles mismos de entregar su propia vida, y en este perseverar en la lucha por la justicia de 
hecho y de palabra, da razón de su esperanza y en la práctica suscita esa misma fe que lo impulsa 
a perseverar en otros compañeros y nuevos militantes. 

Cuando  el  militante  confiesa  a  Dios  como  Padre  y  a  su  proyecto  histórico  como 
mediación concreta del Reino de fraternidad y afirma que el torturador no triunfará sobre su 
víctima porque el amor de la lucha alcanza también a los torturadores. 

De esta manera, el hombre que milita en la lucha por la justicia, entendido y viviendo 
como simultáneamente justo y pecador, oprimido y liberado, es hecho justo y es liberado por una 
fe en que su accionar es un actuar con Dios en favor de los hombres; en donde su confesión de fe 
es su actuar mismo como ejercicio en la fe. 

De aquí que la lucha por la justicia se le convierta al militante creyente en la más honda 
experiencia de la gratuidad de la nueva humanidad, de la paternidad de Dios y del Reino del 
Padre. 

Todo esto son modos para expresar una misma realidad: que Dios invita al hombre a ser y 
a hacer como El. De ahí que la lucha por la justicia pueda ser vista con los ojos de la fe, como 
una manera de ser y hacer como Dios:  la lucha por la justicia es el ejercicio de una libertad 
liberada y liberadora. 
Volver al índice

3. La gracia liberadora en San Pablo

Estas afirmaciones nos llevan a recuperar la enseñanza tradicional  de que hemos sido 
liberados del pecado por la muerte y resurrección de Jesús, o de que somos justificados por la fe. 

Para  reflexionar  en  el  'para  qué'  nos  libera  la  gracia  nos  parece  oportuno  volver  al 
comentario esquemático de Cabello sobre el tema del pecado en San Pablo. Hacia el final de su 
reflexión, el autor nos comenta el otro polo del pecado y la misión del Hijo de destruirlo. Así, 
afirma Cabello: 
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"Cristo es para Pablo el Señor (corno Yahvé), el Hijo, la Imagen perfecta del Padre. Para 
destruir el pecado, el Padre envía a su Hijo en una misión de obediencia que lo lleva hasta la 
muerte (…) Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros' (2C 5,21). Esta difícil 
frase de Pablo apunta hacia la realidad de que Cristo tomó como propio, se hizo solidario de 
todo lo nuestro, y lo nuestro, el pecado, lo lleva a la muerte"53. 

Como bien señala Cabello, esta obra redentora sólo es posible explicarla "desde el amor 
desinteresado del Padre que busca al hijo pródigo: 'pero Dios, rico en misericordia, por el grande 
amor con que nos amó, estando muertos por nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo'" 
(Ef,2,4s; Rom 8, 31-39)”54 

Con esta reflexión paulina podemos comprender que la lucha por la justicia, liberada de la 
idolatría, se realiza para dar libertad a los hombres, muchas veces sucumbiendo ella misma al 
pecado de la opresión. Pero, a la manera de Jesús, el militante entrega su vida, para dar vida a 
otros. 
Volver al índice

4. ¿Para qué nos libera la gracia?

1. No se tienen obras justificantes. Küng comentado por GF.  

Desde estas reflexiones podemos preguntarnos ahora ¿en qué consiste la obra de la gracia, 
ese actuar de Dios con nosotros?; si vimos ya el 'de qué nos libera' hace falta su complemento el 
'para qué nos libera la gracia'.

Al preguntarse H. Kuung por la manera como el hombre se apropia el juicio salvador de 
Dios aun cuando la respuesta es por la fe GF recalca la importancia del modo corno se en atienda 
el pecado para que equivalentemente haya una comprensión de lo que supondría esa justificación 
por la fe. Así de manera esquemática afirma GF: 

"si se ve el  pecado como esclavitud,  entonces justificación=liberación; si se ve el pecado 
como  lo  que  quita  valor  al  hombre  al  hacerle  merecedor  de  condena  entonces 
justificación=valoración o revalorización del hombre. 
Y consiguientemente, 'justificación por la fe' significará: 
- en la tercera de las hipótesis anteriores: que el hombre no vale por lo que hace sino porque 
Dios le ama' 
- en la segunda de las hipótesis: que el hombre no se hace hombre a base de puños o de obras 
suyas sino abriéndose a 'lo otro' (el máximo de alteridad es Dios); 
- en la primera hipótesis: que el hombre no conquistará la libertad por sus esfuerzos si no 
sabiendo que la ha recibido"55.

Si  nosotros  venimos  afirmando  la  concupiscencia  de  la  lucha  por  la  justicia  como 
idolatría, la lucha por la justicia puede ser santificante cuando creyentemente confesamos a Dios 
corno Padre, corno el Dios mayor que nuestra propia lucha, que nuestra propia voluntad de poder. 
La idolatría de la lucha es también una manera de buscar la justificación por las obras. 

GF concluye  su reflexión sobre el  significado de la 'justificación por la fe'  afirmando 
sencillamente que la 
53 op.cit., nota 25,43
54 Ib,id
55 op.cit.,nota 5
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"fe es el saber que no se tienen obras justificantes. Precisamente eso es lo que descubre el 
hombre en la muerte-resurrección de Jesús al descubrir en ella su pecado (la frustración de su 
pretensión que en vez de realizar al hombre, mata al Hombre) y su salvación (la realización 
en Jesús de lo que él pretendía)"56. 

2.  Elevados  con respecto  a  las  posibilidades  y  exigencias  meramente  humanas, J.  L. 
Segundo. 

Este autor uruguayo plantea de manera metafórica esta liberación que opera la gracia en el 
hombre: 

“Cristo viene a decir: Todo lo que procede del hombre, ayudado como toda creatura por Dios, 
es, al fin de cuentas, algo humano, algo que queda siempre al nivel de la creatura. Pero existe 
otro plano: el plano divino. Sólo transformándonos, por así decirlo, en Dios, podemos entrar 
en él. Es necesario, por lo tanto, que Dios mismo nos tome, nos transforme, nos eleve"57.

La fe supone una radical inseguridad del hombre, porque es total confianza en Dios. Por 
eso el hombre sólo queda librado por esa fe que lo lleva a depositar toda su confianza en el Padre 
y creer, por tanto, que en la muerte y resurrección de Jesús se ha realizado la plena liberación. Y 
como afirma Segundo: 

"Pero el pobre hombre que somos todos preferiría tener algo humano en que apoyarse para 
sentirse seguro y cómodo. Ese es el sentido que tiene el término 'carne' en Pablo (…) y ahora 
que Dios se digna llamar al hombre a su intimidad, éste sigue: aferrado a la carne, a los ritos 
humanos,  a las cosas humanas,  a su plano humano, sin osar introducirse totalmente en la 
nueva vida”58. 

Es importante hacer notar que la "gracia no solamente libera del pecado, sino que libera 
para el amor y la justicia. Tradicionalmente se ha hablado de una gracia que sana, en el primer 
caso y de una gracia  que eleva,  en  el  segundo.  En este  sentido,  son razón se  pregunta  JLS 
"elevado ¿con respecto a  qué? Decimos: con respecto a las posibilidades y exigencias meramente 
humanas"59.  

El autor plantea, sin ahondar mucho, la necesidad de "conjugar dos cosas indivisibles, es 
decir, nuestra construcción de la historia humana en Cristo, y la aceptación concreta, existencial 
de su gratuidad (…) La elevación de la gracia debe traducirse (...) en nosotros en una actitud que 
respete los dos polos de una tensión:  el interés apasionado por la historia de los hombres y la 
apertura a lo gratuito, a lo que sobrepasa aun nuestras esperanzas"  6  0  

A propósito de la idolatría, que tanto hemos mencionado a propósito de la lucha misma, y 
que vimos como una de las con secuencias del pecado, y que es la adoración a lo que se ve, al 
fruto de las propias manos, JLS, comentando la carta a los Romanos, la asocia a la ingratitud: 

"la  idolatría  aparece  como  una  relación  falseada  en  la  medida  misma  en  que  de  ella 
desaparece lo gratuito, es decirlo personal y libre (…) se trata de una tendencia del corazón 

56 Ib,id
57 op.cit., 91
58 Ib,92
59 . Ib,95
60 Ib,111-112 el subrayado es mío
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humano que no de forma única ni  primariamente lo divino.  Cuando la gracia  no sana al 
hombre introduciéndolo en el plano de la gratuidad, cuando el hombre sigue su inclinación 
hallamos sí, idolatría, pero como el más saliente, absurdo y vergonzoso rasgo de una negación 
de ser hombre que se realizar de mil maneras en el trato con los demás”  6  1  

En este sentido la fe aporta no sólo a la lucha por la justicia, sino a la vida misma, como 
afirma JLS a "superar,  ayudados por la gracia, la tendencia a hacer de las personas, divinas o 
humanas, cosas con las que se suprima el riesgo del amor”62 

Si somos liberados por la gracia a un plano de vida no meramente humano, y si vivir en la 
gratuidad supone la fe, esto quiere decir que, de alguna manera, el hombre es transformado Pero 
no dejan de ser atinadas las preguntas que se hace JLS: "¿qué es lo que realmente cambia, si algo 
cambia, con la gracia? ¿A qué profundidad de nuestro ser llega esa transformación?"63. 

Para responder a estas dos preguntas, JLS señala dos observaciones, la primera se refiere a 
"la  imposibilidad  de  dar  una  respuesta  meramente  experimental...  la  gracia  nos  acompaña 
siempre y a todos. Si el don de Dios nos transforma, la transformación es universal y continua 
(…) es la fe, apoyada eso sí, en nuestra experiencia, la que nos asegura que realmente podemos 
amar y que esa posibilidad la debemos a la gracia"64.  

El segundo dato de observación que apunta JLS es más duro y podríamos pensar que nos 
aporta una visión pesimista. Pero también es cierto que con esta observación podemos valorar 
mejor la obra de la gracia. Dice el autor:

“los actos humanos, en relación con la libertad, son más complejos de lo que imaginaba la 
concepción filosófica y teológica clásica (…) toda concepción científica y filosófica que no 
lleve un prejuicio mecanicista o determinista, converge maravillosamente desde hace un siglo 
hacia esa descripción paulina de una libertad que ese abre paso penosamente a través de los 
propios instrumentos de su realización"  6  5  

El hombre así entendido, es un ser elevado a un plano divino pero simultáneamente un ser 
que  va  emergiendo  de  sus  múltiples  determinismos  para  al  amor  y  la  justicia.  De aquí  que 
podemos  afirmar  que si  la  lucha por  la  justicia  es  ejercicio  de  una libertad  liberada  para la 
liberación, es más por obra de la gracia que por méritos de sus militantes. 

2. La gracia es el don de una conquista. L. Boff.   

Por su parte, Leonardo Boff se sitúa ante la perspectiva y la necesidad de una teología que 
"con significado para el hombre de hoy, particularmente en América Latina, deberá sopesar en 
qué  sentido  se  revela  la  gracia  en  su  dimensión  social  y  liberadora,  crítica  y  capaz  de 
desenmascarar a los poderosos”66. 

Para Leonardo Boff, 

61 Ib,159
62 lb, 159-160
63 lb, 199
64 lb, 207-208
65 lb, 209-210 el subrayado es mío
66 op.cit., 47
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"la experiencia de la gracia es una experiencia de la historicidad del hombre, dentro de la cual 
vive  éste  la  experiencia   de  lo  que  la  palabra  'gracia'  intenta  expresar:  don,  gratuidad, 
benevolencia, favor belleza, etc (…) Lo gratuita se manifiesta a través de un modo de ser del 
hombre y del mundo. La gracia emerge siempre con otra cosa: es esa misma cosa (inmanente) 
y, al mismo tiempo, no lo es (trascendente)"67.  

No está por demás destacar e insistir que la gracia es ante todo una experiencia humana. 
Aun cuando evidentemente no se reduzca en absoluto a ella. No es, por tanto, una 'cosa' como 
otra cualquiera,  con la diferencia  que 'se recibe'  de Dios en los sacramentos  o en algún otro 
momento de especial misticismo. 

En cuanto experiencia humana, la gracia no es sólo ni únicamente algo que se recibe de 
Dios, sino que fundamentalmente es un 'encuentro' y una manera de actuar en la historia Este 
último aspecto de la experiencia de la gracia es el que queremos destacar, no sin señalar sus otras 
modalidades que son integradas desde un hacer concreto como es la lucha por la justicia. 

En este sentido, Boff afirma: 

"la  gracia  sólo es  gracia  para el  hombre  de hoy cuando emerge  desde  el  mundo  en que 
estamos insertos. Sólo así es significativa y representa lo que en el lenguaje cristiano pretende 
significar:  el acontecimiento del amor libre de Dios y la presencia  en el mundo del Dios 
liberador 'de' una situación humana pecaminosa y liberador 'para' una situación humana plena 
y divinizada”68 

Para Boff va a resultar importante destacar que en la única y una actividad del hombre se 
da, de manera simultánea, la acción de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque 
nuestra mentalidad está formada de tal  manera que tiende casi  sin caer en la cuenta,  a crear 
dualismos  y oposiciones.  Distinguimos  claramente  los dua1ismos  de lo  que propiamente  son 
aporías que, como ya señalábamos en e1primer capítulo, son aporías para el pensamiento que se 
resuelven en la praxis.

En este sentido nos parece de gran relevancia la afirmación que hace Boff en el sentido de 
que, por "la ley de la en carnación (...) la experiencia de la gracia nunca es pura gracia, sino 
también  mundo,  y  la  experiencia  del  mundo  nunca  es  exclusivamente  mundo,  sino  también 
gracia”69 Y  como  ya   lo  hemos  señalado  a  propósito  de  justo  y  pecador,  por  ejemplo  la 
experiencia  de la gracia,  como tal,  no es posible diseccionar1a y tomarla  aparte de cualquier 
impureza 'mundana'. Por eso, el mismo Boff afirma, contra cualquier expectativa espectacu1ar, 
que jamás se trata de una epifanía de la gracia, s i no solamente de una dia-fanía, es decir, de una 
manifestación a través de otras experiencias y en conexión con ellas”70 

La experiencia de la gracia, por tanto, sólo podemos leerla creyentemente y descubrir1a 
quizá donde menos esperábamos encontrarla, pero donde Pablo dice que más abunda. En este 
sentido, la idolatría de la lucha por la justicia,  cuando es reconocida y confesada, ahí mismo 
podemos descubrir también el aspecto santificante de la lucha. 

Con estas observaciones que hace Boff a propósito de 1a experiencia de la gracia, acentúa 
su  dimensión  cristológica,  que  por  otra  parte,  no  debe  hacer  olvidar  su  dimensión 
67 Ib, 57
68 Ib, 61
69 Ib,75
70 IB, id.
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pneumteo1ógica. En este sentido, la experiencia de la gracia es fundamenta1mente "experiencia 
del Espíritu Santo (...) Hacer la experiencia de la gracia es dejarse sorprender y tomar por la 
presencia incesante del Espíritu que viene sobre nosotros, acontece en nosotros y nos encuentra 
en la medida en que nos unimos a él"71. 

Esta descripción de la experiencia de la gracia como experiencia del Espíritu Santo, no 
tiene  nada  que  ver  con  los  fenómenos  psicológicos  que  se  presentan  en  movimientos 
pentecostales. Recordamos que estamos ubicados en un contexto de experiencia de la gratuidad 
en la lucha por la justicia, que no niega la posibilidad de que sea experimentada en otros con 
textos y situaciones. Lo que ponemos en duda es su carácter eminentemente cristiano, es decir, 
que repitan en nuestra historia la experiencia semejante de Jesús, quien experimenta la intimidad 
de su Padre, y obedientemente cumple con una misión en favor del Reino, luchando contra los 
demonios que oprimen y esclavizan a los oprimidos de su tiempo. 

Por  otra  parte,  con  Boff  queremos  subrayar  el  aspecto  puramente  gratuito  de  esta 
experiencia de la gratuidad señalando la iniciativa de Dios. Así, afirma Boff: 

"El modo divino y gracioso no es mecánico epifánico ni.  Se da como  oferta a la libertad 
humana. No es imposición de un poder, sino diálogo de un amor. Aparece, pues, en términos 
de historia y encuentro, de reconocimiento y aceptación. No destruye al hombre, sino que 
con-voca a expresar se. La pro-puesta divina invita a una respuesta humana. Ese encuentro es 
lo que constituye el brillo de Dios en el mundo y su gracia revelándose en todas las cosas"72. 

Dos  aspectos  de  la  experiencia  de  la  gracia  queremos  destacar,  ayudándonos  de  la 
reflexión de Boff. Uno se refiere a su diferencia con la suerte, y el otro a sus relaciones con el 
esfuerzo humano que es de gran importancia, cuando entendemos normalmente la lucha por la 
justicia como resultado del esfuerzo de los militantes. 

"La suerte, dice Boff, puede obedecer al juego fortuito de las probabilidades… la dimensión 
de la gracia aparece cuando el acontecimiento posee tal densidad humana y existencial que 
provoca en el hombre una decisión con respecto a Dios. La plenitud significativa del hecho 
aparece tan manifiesta que remite inmediatamente a una instancia trascendente e invita a la 
acción de gracias”73 

Esta  descripción  de  la  experiencia  de  la  gracia,  hace  relación  a  un  aspecto  que 
consideramos  muy  importante.  Se  trata  de  esa  densidad  humana  de  una  experiencia.  No  es 
fortuito que la primera experiencia de gratuidad en la lucha por la justicia ocurra precisamente 
por algo tan casual como el hecho de descubrirse el militante participando en la lucha, pudiendo 
no estarlo!! 

Respecto a las relaciones de la experiencia de la gratuidad con el esfuerzo humano, aun 
cuando es difícil establecerlas, creemos que Boff apunta hacia un punto de relaciones que correría 
el  peligro de ser considerado de un cierto  semipelagianismo.  Pero consideramos conveniente 
apuntarlas, a reserva de mejores discusiones que nos aclaren el punto. 

Por lo pronto Boff afirma una cuestión fundamental  para comprender  para qué somos 
liberados por la gracia: 

"para que la gracia sea gracia es preciso -por paradójico que pueda parecer-  que irrumpa 
como coronamiento de un empeño, de una búsqueda y de una dolorosa espera ... Es la gracia 

71 Ib, 76
72 Ib, 88
73 . Ib,133
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de Dios, gracia que no exime al hombre del esfuerzo y de la búsqueda. La 'gracia' otorgada 
sin haber luchado y sufrido es paternalismo. No engrandece al hombre ni pone en sus labios 
un himno de acción de gracias. Más bien le humilla porque lo deja en la anterior situación de 
dependencia y asistencialismo. La gracia que eleva al hombre tiene que ser el don de una 
conquista.  Entonces,  la  ora  realizada  es  enteramente  de  Dios  y  enteramente  del  hombre. 
Ambos celebran un encuentro gratificante. Es la gracia"74 

Una de las afirmaciones del mismo Boff que matizan lo anterior va en el sentido de que 

"Dios conserva siempre su carácter de misterio y de trascendencia. En tal plano,  la accion es 
totalmente  de Dios.  El  hombre  conserva su carácter  de criatura  y de inmanencia.  En ese 
plano, la obra es totalmente de Dios y totalmente del hombre (...) una dimensión ontológica 
(de la realidad), ninguna acción es en sí mala: depende de Dios. El mal aparece sólo en la 
dimensión moral"75. 

De  hecho,  Boff  está  bordando  sobre  la  radical  contradicción  humana  que  ya 
comentábamos anteriormente, y nos parece importante recuperar sus observaciones. Preocupado 
por esta oposición aparente, Dios/hombre, señala que "la libertad es resultado de una fuerza que 
nos libera de nuestra esclavitud y, a la vez, fruto de una lucha y de una conquista de la propia 
libertad"76. Dios y hombre, no en oposición, sino en acción conjunta. 

En su esfuerzo por presentar armónicamente la acción del hombre y la acción de Dios, y 
reinterpretando a Trento, Boff señala que la "liberación es humana porque la realiza el hombre en 
su libertad, 'asintiendo y cooperando libremente' (DS_ 1526); sin embargo, es Dios quien de tal 
manera mueve y penetra la acción humana que la liberaci6n puede considerarse como liberación 
de Dios"77. 

Por si fuera poco todo lo dicho para subrayar la íntima relación entre la acción humana 
liberadora, la lucha por la justicia, y la acción de Dios también liberadora, Boff afirma: 

"la gracia de Dios no está solamente presente en el proceso liberador, como si tal proceso 
constituyese  una  realidad  y  la  gracia  otra.  El  mismo  proceso  liberador,  orientado  a  la 
gestación de una vida humana más fraterna y participada, más abierta a Dios constituye ya la 
presencia  de  la  gracia  liberadora  en  el  mundo  (…)  Dios  y  el  hombre  colaboran  en  la 
gestación,  nacimiento  desarrollo  del  reino  de  Dios  dentro  de  la  historia  asta  su  plenitud 
final"78. 

Si bien el hombre y Dios son colaboradores de una tarea común, Boff quiere dejar bien 
clara la iniciativa de Dios. En este sentido afirma: 

"se da una primacía indiscutible de la gracia divina sobre toda iniciativa humana, así corno 
una  sobreabundancia  de gracia  por  encima de toda  abundancia  de petado huma no.  Aun 
cuando pueda perpetuarse, el pecado no logra frustrar el designio del amor. Más aún: la gracia 
de Dios no brilla sobre la difamación de la naturaleza; es sólo fuerza de Dios para suplir la 

74 lb, 133-174 el subrayado es mío
75 Ib,160
76 lb, 201
77 Ib,208
78 lb, 210 el subrayado es mío
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flaqueza del hombre. Es en mayor medida, el vigor en nuestra fuerza, para que llegue a ser 
todavía más fuerte"79. 

Como decíamos al comienzo de nuestro apartado, en definitiva, estamos llamados a ser y 
a hacer como Dios: todo generosidad y entrega liberadora.

4. La gracia es un   ponerse en camino hacia esa meta de sí mismo: GF.  

Si la reflexión de Leonardo Boff nos ayudó a comprender la lucha por la justicia, como 
una acción humano-divina del hombre y de Dios simultáneamente, José Ignacio González Faus 
nos pone más en la ruta de una comprensión antropológica de la liberación de la gracia. Cuando 
nosotros nos preguntamos para que somos liberados por la gracia, GF responde que para realizar 
plenamente  nuestra  nueva  humanidad,  no  sin  señalar   la  radical  contradicción  de  todo  ser 
humano. 

Por considerar tan de lleno esta contradicción, GF afirma que sus reflexiones 

"van a abocar a la contradicción entre necesidad y gratuidad. A que el hombre es el ser que 
está  absolutamente  necesitado  de  aquello  que  es  absolutamente  gratuito,  que  está 
absolutamente remitido a aquello sobre lo que no tiene ningún derecho (y que se lo mata en 
cuanto se convierte en objeto de algún derecho).  Y que sólo se asienta como humano en 
aquello que le es imposible"80. 

Esta  afirmación  parecería  contradecir  toda  defensa  de  los  'derechos  humanos'  como 
'derechos de los pobres', en cuanto derechos; o parecería socavar los cimientos de la lucha por la 
justicia como máxima expresión de gratuidad. Pero consideramos que no sólo no la contradice, 
sino que sitúa nuestras afirmaciones  en un horizonte  de radical  realismo creyente.  Y en este 
sentido creemos, con GF; que en esta contradicción, necesidad/gratuidad , 

"es donde el  hombre se descubre como más remitido a un Dios-amor (no a un Dios cual 
quiera) y más como por hacer. Y entonces ~ el encuentro explícito o anónimo con ese `Dios-
amor significará ara el hombre un ponerse en camino hacia esa meta de sí mismo que está por 
realizar"81.

Enfatizando más sus aspectos antropológicos,  GF entiende la vida de la gracia en ese 
'hacerse a si mismo del hombre'. Desde este proceso, GF señala que el hombre aprenderá poco a 
poco dos cosas: 

"Aprenderá primero (y por extraño que parezca) a gozar. Jesús, de quien nos dice el NT que 
no buscó su propio gozo, fue sin embargo, por los detalles que podemos descubrir en los 
evangelios, un hombre que supo gozar y en quien se adivina una gran capacidad de goce y 
una forma de abrirse a la realidad que es profundamente gozosa (...) en el saber gozar de 
Jesús está incluido un doble elemento fundamental: en primer `lugar, la capacidad de acción 
de gracias , que supone ver el goce como dado, como algo gratuito, no como un 'derecho' o 
algo buscado. Y en segundo lugar (...) una actitud de no aferrarse al, de saberlo tomar con la 
provisionalidad de un 'aperitivo' o de lo no propio. 

79 lb, 290 el subrayado es mío
80 op.cit., nota 17, 108
81 Ib,id
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En segundo lugar, el hombre irá poco a  poco aprendido a querer de esa forma nueva (…) 
Aprenderá a amar con el mismo amor con que Dios ama, aunque ese aprendizaje no concluya 
nunca (...) amar con ese amor de Dios que se le da, o si quiere amar con el amor 'propio'''82. 

De diversas maneras hemos ido afirmando a lo largo de nuestro trabajo, y en concreto en 
este capitulo, esa nueva manera de realizar la lucha por la justicia; no a la manera de Prometeo 
sino al modo de Jesús. Realizada como sabiéndonos perdonados, liberados y justificados, como 
salvados ya en la_ historia, en medio de nuestra contradicción. 

En este sentido, GF añade un elemento más: la necesidad de experimentar esa novedad, a 
la manera de Jeremias. Dice el autor: 

“a ratos (como ocurre siempre con el amor) ese amor nuevo será doloroso, llegará incluso a 
ser vivido como pura 'ley'; pero también quizás como algo más fuerte que ~ uno mismo. Son 
los momentos en que un Jeremías exclamaba casi desesperado: 'Tú me sedujiste y yo me dejé 
seducir' (20,1). Y quizás es necesaria la presencia de esos momentos 'jeremíacos' para que el 
hombre va a cayendo en la cuenta de que vive de una seducción' y de que la vida de fe, el 
seguimiento y del compromiso (...) no pueden sin más ser integradas en la razón técnica de 
que vive el mundo moderno”83

Por tanto, la novedad cristiana plantea la necesidad de realizar la lucha por la justicia 
'sintiéndose seducido' y como siendo llevado por una fuerza que no proviene de uno mismo, pero 
como dice GF: 

"nace de uno... en un viaje que sólo concluye con el vivir humano porque siempre_ puede 
truncarse o irse truncando por culpa de uno mismo, o por la brutalidad del mal instalado en la 
vida, pero que es la marcha hacia esa transformación tan real como discreta e imperceptible, 
en la que se atisba la superación de la contradicción que es el hombre”84

Por ser esta contradicción nuestra más profunda realidad, aun cuando no sea nuestra más 
honda verdad, como afirma GF: 

“pone a la historia ante el dilema de, o no salir nunca de la contradicción,  o aceptar una 
superación de sí misma que es a la vez, intrínseca a ella e inaccesible. Que por ser inaccesible 
sólo puede ser aceptada como don, en la esperanza, y permite vivir la vida como gracia y no 
como propiedad. Y por ser intrínseca es un don ante el que no puedo quedarme indiferente, 
pues he constatado que ese don corona el dinamismo de la dialéctica y que a él tienden sin 
saberlo quizás todos los es fuerzas de los hombres: a la superación definitiva de todas las 
contradicciones en el ser, y la instauración del ser en la armonía y la plenitud”85

La lucha por la justicia, en su horizonte escatológico se propone metas imposibles. Pero 
esa es quizás su fuerza impugnadora de toda contradicción presente. Lo importante que queremos 
recalcar  en  este  sentido,  es  que  la  experiencia  de  la  gracia  permite  barruntar  horizontes 
insospechados y que este horizonte último de la lucha es el que jalona de manera permanente la 
praxis de liberación y le impide su instalamiento tranquilo  en la  historia como si ya  hubiera 
llegado a su plenitud. Este instalamiento es lo que or1g1na la prolongación de la satisfacción de 
82 . Ib,203
83 Ib,204
84 Ib,id.
85 op.cit., nota 19, 108
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la  necesidad  en  el  egoísmo  y  la  realización  de  algunas  justicias  en  regímenes  cerrados  y 
totalitarios, por el simple hecho de que consideran que 'ya la hicieron' 
No  es  difícil  encontrar  como  trasfondo  de  todo  conservadurismo,  una  concepción  de  la 
escatología corno posibilidad de la historia, o en expresión de GF, cuando se intrahistoriza la 
escatología, que, corno plenitud, es metahistórica. 

En este sentido, se puede hablar de un horizonte último de la gracia, hacia donde nos 
impulsa incesantemente. De esta manera, GF afirma: 

"Lo  que  el  cristiano  revolucionario  se  dice  a  sí  mismo  desde  su  fe  en  Cristo  es  que, 
precisamente  porque  todas  las  contradicciones:  metahistóricas  están  vencidas  -sin  excusa 
posible si de veras cree- a tratar  de vencer las contradicciones intrahistóricas.  sólo en ese 
trabajo se hace presente aquella: Plenitud Ultima de la que por eso cabe decir que 'comienza 
ya aquí"'86.

La experiencia de la gracia en la lucha por la justicia, es la experiencia que permite liberar 
al militante de su voluntarismo, de su unidimensiona1idad, de su' búsqueda de significatividad 
personal o de grupo, y liberados  para la  entrega  generosa,  p1uridimensional  en el  gozo y la 
esperanza, y en la consecución objetiva de liberaciones históricas reivindicadas por las mismas 
masas. Aquel 'ámense unos a otros como yo los he amado', se traduce en la manera nueva de 
realizar la lucha y, como afirma GF, ese punto de referencia "me ob1iga a vivir la lucha por el 
Reino de Dios, y su sacramento actual en la lucha liberadora, no como busca de un provecho 
propio... sino como servicio, como el empeño por traducir con los demás las actitudes que Dios 
tiene conmigo y con los hombres"87.

De lo que se trata, -pues, en afirmación de GF es de "vivir la lucha corno bañada por Dios 
y su Espíritu, manteniendo siempre vivo ese 'amor de Dios derramado en nuestros corazones' que 
es para mí el verdadero motor y la verdadera razón revolucionaria"88

Hemos mencionado que la lucha por la justicia puede ser quizás el ámbito de la vida de 
los militantes en donde menos pudiera experimentarse la gratuidad del reino que se acerca. A este 
respecto, GF señala: 

"en el descubrir que la propia opción de clase no es obra ni mérito personal, sino don de 10 
alto que debe ser acogido, pro tenido y agradecido, y que tiene mucho más de maravilla que 
de imperativo, mucho mis de salvador que de 'capacitador' para salvar, ahí radica la primera 
posibilidad de una experiencia  de la gracia en el  mundo de la lucha política,  tan opuesto 
aparentemente  a  esa  experiencia.  Ahí  radica  también  la  imposibilidad  de  una  'certeza' 
autosuficiente sobre la propia justificación, semejante a la que Trento enseñaba"89.

Subrayamos el aspecto maravilloso de participar en la lucha por la justicia, porque sólo a 
condición  de  maravillarse  puede  el  militante  superar  el  nivel  del  mero  cumplimiento  de  la 
consigna, por muy revolucionaria que sea. El militante que cumple con las consignas es sólo un 
sujeto que tiende a hacerle el juego a la idolatría de la lucha; pero el militan te que, además de 
cumplir las consignas, disciplinarse al estilo de trabajo de la organizaci6n popular, es capaz le 
maravillarse y de pronunciar una acción de gracias, ése tal vive la vida misma de la gracia que lo 

86 Ib,120
87 Ib,123
88 Ib1125 el subrayado es mío
89 Ib,253
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libera de la ansiedad por cumplir y quedar bien y en el fondo, justificarse, y lo libera para realizar 
la liberación con ternura, con gozo y en pro funda esperanza. 

5. Conclusión

Para concluir esta reflexión sobre el 'para qué' de la liberación de la gracia, por la que 
somos liberados para el amor y la justicia, recuperemos brevemente algunas de las primeras notas 
que mencionábamos en este apartado. 

El  protagonismo es  una forma 'revolucionaria'  de  autojustificación  y de búsqueda  del 
reconocimiento de los demás. La justificación por la fe, la obra de la gracia, libera al militante de 
esta ansiedad y lo hace libre para la lucha. La doctrina de la gracia es, por tanto, crítica de todo 
protagonismo, en cuanto que denuncia que la lucha por la justicia no es sólo acción del hombre, 
sino también de Dios, y que nace fundamentalmente por iniciativa del Padre de toda liberación en 
la historia. 

Igualmente podemos afirmar respecto a ese fenómeno del fariseísmo de izquierda y de 
todo tipo de fariseísmo. El reconocimiento y la experiencia de la gratuidad en la lucha por la 
justicia y de la misma lucha, impiden posiciones farisaicas. El confesar que el militante es llevado 
y sostenido  en la  lucha,  descarta  la  postura de quien se  considera  meritorio  de la  militancia 
misma. Quizás en el fondo de la atomización que se vive actualmente en la izquierda mexicana se 
dé algo de este fenómeno: el fariseísmo como categoría teológica equivale y rebasa a la categoría 
política de 'sectarismo'·. Si hubiera algunos pequeños márgenes en los movimientos de izquierda 
popular para el reconocimiento de la gratuidad de la militancia... se reconocería que hemos sido 
liberados para el servicio desinteresado de la lucha por la justicia, porque se comprende que este 
servicio, es entrega generosa al dolor de Dios en el mundo y que he sido liberado para servir y 
para luchar de la misma manera, como Dios me sirve y lucha por mi-nuestra liberación, porque 
vivimos de una seducción... 

Porque hemos reconocido que la lucha por la justicia y en conjunto, la vida misma de la 
gracia, la nueva humanidad, es una existencia permanentemente amenazada: la posibilidad de que 
la lucha se nos vuelva ido1atria,  es permanente;  unidimensionalizar  la vida y protagonizar la 
lucha  es  tentación  que  nos  envuelve  a  pesar  de  nosotros  mismos.  Por  eso,  requerimos  de 
mediaciones que nos permitan perseverar} radicalizar nuestro compromiso y tomar conciencia 
del sentido profundo de la lucha de su validez y para renovar nuestra esperanza. 

La gracia por tanto, nos libera para una militancia en libertad generosa y humilde; para un 
luchar por la justicia i de manera fraternal y abierta a los procesos de unidad, fijándose más en los 
puntos comunes de acción y de solidaridad, viendo más por el frente amplio de masas, que por la 
organización política o el grupo de base. 

Nos libera para gozar el hecho mismo de estar en la lucha y festejarlo exultantemente; nos 
libera para enternecernos y saborear de la amistad y la intimidad que surge de luchar jun tos y 
con otros muchos que desconocemos, pero que son miles. 

Nos  libera  sobre  todo,  para  la  ternura...  eso  que  decía  Dostoyevski  que  a  los 
revolucionarios les falta tanto!!! 

... Y en la medida en que vivamos y realicemos con ternura la revolución, viviremos 'en 
gracia' la lucha por la justicia tan lleva de ingratitudes, desgastes y, sobre todo, endurecimientos y 
terquedades. 
Volver al índice

5. La oración militante.
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No creemos sinceramente que la oración sea un fenómeno común a muchos militantes 
creyentes.  Más  bien  tendríamos  a  pensar  que  es  una  práctica  que  ha  sido  generalmente 
abandonada. 

Por otro lado, igualmente si somos sinceros, desde hace un poco de tiempo, la oración 
comienza a ser recuperada de manera diversa a la tradicional. Su sentido y la profundidad de su 
experiencia han sido la de tematizar el compromiso cristiano y experimentar el sentido de la vida 
y, en concreto, el sentido de la lucha por la justicia. 

Muy esquemáticamente, Mario de Franca Miranda afirma de la oración: 

"es la toma de conciencia de una vida comprometida; dizendo respeito a totalidadeda pessoa 
que  fundamenta  sua  vida  em Deus;  nela  aflora  a  experiencia  de  um Deus  que  nos  ama 
incondicionalmente e a quem invocamos como Pai; nela se faz presente a orientacao radical e 
o sentido último de nossa vida; nela se dá um abandono a von tade de Deus que garante de 
antemao sua eficacidade”90

Evidentemente  que  la  oración  del  militante  cristiano  ha  de  tener  como  ejemplo  y 
referencia la oración de Jesús. Resumidamente podemos decir con Sobrino: 

"la oración de Jesús en lo más profundo es una forma de acceder al Padre, no meramente 
reflexivo-analítica, ni adecuada mente equiparable a su acción histórica La oración de Jesús 
es la expresión de Pese 'más' que va surgiendo en su propia historia. Ese 'más' va apareciendo 
en la búsqueda de la voluntad de Dios, en la alegría de que llegue el reino, en la aceptación 
fiel hasta el final de la voluntad de Dios y en la confianza incondicional hacia el Padre. Orar 
para Jesús es expresarse en totalidad... en esa expresión encuentra Jesús el sentido profundo y 
totalizante de su propia historia"91 

Igualmente, de manera resumida, diremos que la oración1 del cristiano es paralela a la de 
Jesús. Sobrino la describe en los siguientes términos: 

“la oración del cristiano ha de ser como la de Jesús. Es la oración posibilitada por la realidad 
de  ser  'hijo'  y  en  la  medida  en  que se  es  hijo.  Pero esto  remite  la  oración a  la  realidad 
cristiana: a la entrega del yo en la praxis del amor, de la cual vive la entrega del yo en la 
oración. De esta forma se puede, como Jesús, decir 'abbá' y como Jesús también mantener el 
no saber orar, es decir, el pedir que se haga la voluntad del Padre; o dejar que el Espíritu siga 
gimiendo cuando el cristiano ya no sabe qué decir pues se encuentra ante un Dios que es por 
una parte amor,  y por eso se le llama, 'abba',  y por otra parte, siempre mayor,  y por eso 
gimiendo"92.

Sobrino no es ajeno a la lucha por la  justicia  y reconoce las  dificultades  que en este 
contexto puede haber para que se dé la oración a la manera de Jesús. De aquí que considere 
necesario comprender la oración como algo relacional: 

"El sentido de la oración, est1rá en encontrar su correcta relación con aquello que sea 
absolutamente central en la fe. Y esto no es otra cosa que la praxis del amor, como 10 afirman 
inequívocamente los sinópticos, Pablo, Santiago y Juan”93

90 op.cit., 184
91 . SOBRINO, “La oración de Jesús y del· cristiano", en CHIRISTUS # 500, México 1977, 31
92 Ib,42
93 Ib,44
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El militante se convierte en 'contemplativo en la lucha por la justicia' cuando incorpora al 
conjunto de su vida esta actitud orante, la plegaria desnuda ante el Padre de toda bondad que 
reviste al militante de nueva humanidad. Por eso a Sobrino le interesa destacar algunos criterios 
que verifiquen la integración entre oración y acción: "la experiencia de gratuidad, la conversión 
permanente,  la  nueva  acción  por  la  justicia,  y  la  explicitación  de  la  contemplación  en  las 
condiciones materiales de la existencia, es decir, en tiempos y lugares". 

Si se da de manera permanente este proceso orante al interior de la lucha por la justicia, 
no sólo se hace consciente y refleja la experiencia de gratuidad, sino que impulsa al militante a 
celebrar de manera gozosa, festiva y alegre este acontecimiento. De aquí surge la posibilidad de 
vivir los sacramentos cristianos de una manera situada en un contexto de lucha popular como ya 
lo señalábamos en el capítulo anterior. 
Volver al índice

163



Una lectura teológica de nuestra lucha por la justicia

CAPÍTULO VI
LA DIMENSION ECLESIAL DE LA LUCHA 

POR LA JUSTICIA

1. Introducción 
Fundamentalmente, en este capítulo queremos explicitar en qué sentido la lucha por la 

justicia, como ejercicio en la fe en un Dios mayor e inmanipulable, tiene una dimensión eclesial y 
c6mo en este hacer en la historia, se va recreando a la misma Iglesia. 

Sin embargo, estas dos afirmaciones no son ingenuas, si no que parten de una profunda 
experiencia eclesial que está siendo altamente conflictiva. La eclesialidad experimentada en la 
lucha por la justicia no es sin más la experiencia del gozo de sabernos embarcados juntos en una 
misi6n  que  pretende  continuar  la  misi6n  mesiánica  de  Jesús.  Es  la  experiencia  del  repudio 
materno; el rechazo de una instituciona1ización de la iglesia que opta más, en los hechos y no 
tanto en las palabras, por preservarse como tal en una sociedad cada vez más p1uralista y que, por 
tanto, amenaza la existencia misma de la Iglesia. 

En la primera parte de este capítulo desarrollamos este aspecto conflictivo de la lucha por 
la justicia ante una manera como se ha institucionalizado la Iglesia, exp1icitando de antemano el 
lugar desde donde lo hacemos, que no es sin más la llamada 'iglesia popular', o las comunidades 
eclesiales  de  base,  sino  estrictamente  desde  una  experiencia  en  mediaciones  seculares,  estas 
concretas:  la lucha por la justicia en organizaciones populares reivindicativas y organizaciones 
populares económicas con poder político. No lo hacemos, lo repetimos una vez más, con un afán 
de contradistinguirnos por destacar nuestra identidad; sino que, simple y sencillamente, por pura 
honestidad de quien plantea una experiencia, como lugar teo1ógico de su discurso. 

La experiencia concreta desde la que venimos haciendo "nuestra lectura teo1ógica de la 
lucha por la justicia tienen esta su dimensión eclesial, una seria dificultad: la práctica creyente 
desde esta concreta mediación secular. 

Parte de la dificultad se obvia en cuanto que es una práctica en esta mediación secular, 
desde una comunidad creyente y no como individuos aislados. 

De  esta  manera,  la  comunidad  creyente  permite  una  convalidación  de  la  fe  uy  una 
experiencia eclesial. 

A su vez, esta comunidad creyente, no es una comunidad 8aislada, sino que pretende ser 
un centro de irradiación comunitaria y de construcción o reconstrucción de la comunidad de los 
creyentes. 

La  dimensión  eclesial  en  la  lucha  por  la  justicia,  por  `tanto,  puede  darse  desde  dos 
horizontes y en una particular mediación secular:  el concreto de la comunidad creyente como 
lugar  de  celebración  y  convalidación  de  la  fe  y  aquél  que  apunta  a  la  construcción  de  la 
comunidad  creyente  desde  sus  primarios  niveles  de  vida.  Así,  se  lucha  por  la  justicia 
construyendo la comunidad y la comunidad creyente. La organización popular, y la iglesia de los 
pobres. 

El segundo apartado es complementario del primero. En el sentido de que, a pesar de la 
aguda  conflictividad,  y  aun  cierta  persecución  intraeclesial,  podemos  hacer  una  confesión 
creyente en la Iglesia. En esta confesión creyente, queremos explicitar que nuestra fe en la Iglesia 
una,  santa,  católica y apostólica sólo podemos hacerla  en cuanto tal,  habiendo pasado por la 
experiencia de la Iglesia dividida, pecadora, secta ria y encerrada más por su sobrevivencia que 
por el servicio. 

Desde la  práctica  de la  lucha por la  justicia,  se han ido cualificando las cuatro notas 
características tradicionales de la Iglesia. 
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En las características de cada una de ellas se expresa cómo se va entendiendo la fe en la 
Iglesia. 

En  el  desarrollo  de  nuestro  trabajo  presentamos  la  re  flexión  que  al  respecto  hace 
Moltmann, con una visión más bien general. Luego presentamos las características que reflexiona 
Boff  y,  finalmente,  desde  un  contexto  muy  localizado,  como  es  el  contexto  de  la  Iglesia 
salvadoreña, Sobrino reflexiona sobre estas notas eclesiales. 

Estas presentaciones nos permiten lograr un discurso teológico creyente que da raz6n de 
nuestra fe en la Iglesia. Estos autores, si bien reflexionan desde contextos muy particulares, nos 
ayudan a comprender nuestra fe en la Iglesia desde la lucha por la justicia. 

En el apartado tercero desarrollamos lo que está siendo el fruto generalizado de una nueva 
práctica cristiana: que en la lucha por la justicia se está haciendo la Iglesia, pero que ésta también 
surge de la Palabra y del testimonio de un modo de institucionalización del carisma de Jesús. Se 
trata de afirmar la unidad de la Iglesia, de su dinamismo y desencadenamiento de eclesialidad en 
una praxis de la fe en favor de los hombres. 

Finalmente, en el apartado cuarto, explicitamos este hacer de la Iglesia, como misión y 
razón de ser de la Iglesia , como lucha por la justicia. 

Si lo que preocupa, por tanto, es la preservaci6n y relevancia de la Iglesia, en una manera 
de institucionalización,  esto sólo es posible cuando en el núcleo de su misi6n se incorpore la 
lucha por la justicia, versión actualizada de la 'doctrina de la justificación'  por la fe que hace 
surgir las obras de justicia, y que origina otra manera de institucionalizar a la Iglesia más atenta a 
las condiciones hist6ricas para las que tiene una buena noticia que anunciar y realizar. 

Volver al índice

2. La lucha por la justicia como conflicto con una determinada institucionalización de la Iglesia. 

El hecho eclesial que marca nuestro momento latinoamericano es, quizás y sin temor a 
equivocarnos,  la  agudización  del  conflicto  entre  dos  maneras  de  entender,  de  vivir  y  de 
instituciona1izar la Iglesia de Cristo. 

Ya no se dan las divisiones internas de la Iglesia por cuestiones meramente doctrina1es~ 
aun cuando en parte constituyan su verdadero trasfondo. Se trata ahora, del conjunto mismo de la 
fe y de sus principales expresiones. 

No  son  extrañas  ahora  las  miradas  de  sospecha  a  todos  los  cristianos,  religiosos, 
sacerdotes y aun obispos que han tomado partido decidido en la1ucha por la justicia. Algunas 
jerarquías eclesiásticas mal miran a estos movimientos de compromiso cristiano. 

En  este  apartado  no  queremos  describir  o  analizar  el  conflicto  eclesial.  Esto  sería  el 
trabajo de  un  análisis  socio1ógico.  Sin prescindir  de  sus  resultados,  sino partiendo  de  ellos, 
queremos  hacer  una  re1ectura  en  la  fe  de  este  conflicto  que  surge  de  manera  derivada  del 
compromiso de los cristianos en 1a1ucha por la justicia, y no de manera directa. 

Como realidad histórica, la Iglesia no se puede sustraer al análisis histórico y por tanto, 
ser comprendida como sociedad e institución humana. En cuanto comunidad de creyentes,  es 
susceptible de ser afirmada como institución divina. En esta perspectiva crítica, la Iglesia es una 
institución humano divina. 

En cuanto institución sujeta al análisis histórico, uno de sus principales componentes es 
ser una institución con poder y poderosa ella misma en formaciones sociales cuyos apara tos 
ideológicos  están  utilizando  el  recurso  a  la  religión,  y  por  tanto  a  la  Iglesia,  como  aliados 
estratégicos en la dominación de los pueblos. 

La Iglesia como institución con un poder ideológico innegable, está siendo utilizada muy 
a su pesar y contra 10 que 8ella misma se ha permitido declarar como 'opción preferencial por los 
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pobres', 'ser voz de los sin voz', etc. No se niegan los casos aislados. Se aplauden y destacan. Pero 
no es la situación dominante de una Iglesia que bien podemos llamar 'dominada' y silenciada y, 
en cuanto tal, aliada a los poderosos de la tierra. 

Lo  que  hemos  señalado  como  radical  contradicción  de  la  historia,  cruza,  atraviesa  y 
pervade a toda la Iglesia. Es simplista y engañoso hablar de una Iglesia buena y de otra Iglesia 
mala. De una Iglesia oprimida, al lado de otra Iglesia opresora. Sin que esto niegue los hechos 
cada vez más manifiestos de sectores de la Iglesia que literalmente se sienten perseguidos por sus 
jerarquías.  Y no  se  trata  sólo  de  sentimientos,  sino  de  situaciones  reales  de  desautorización 
pública hechas por el Papa, obispos contra otros obispos; obispos en contra de sus sacerdotes, en 
contra de religiosos y, en conjunto, de maneras de vivir en la Iglesia. Aun cuando no se descartan 
ejemplos de alta comunión eclesial entre obispos de una región concreta del país, entre obispo y 
sacerdotes y entre obispos, sacerdotes y comunidades de basea.

Por  tanto,  no  es  tan  simple  considerar  la  conflictividad  interna  de  la  Iglesia,  como 
puramente intraeclesial. Sería co meter un grave error de visión interpretar los conflictos internos 
de la Iglesia, como meras divergencias de opinión, de doctrina o de 'magisterios'. Se trata de un 
conflicto  mayor  que  marca  nuestra  historia  contemporánea,  prescindiendo  por  ahora  de  los 
tecnicismos analíticos de si la contradicción fundamental es 'norte/sur' o 'este/oeste'. El caso es la 
contradicción fundamental que origina una historia de hambre, mi seria, explotación e ignorancia 
en la gran mayoría de la humanidad y opulencia, lujo, riqueza y elevados niveles de vida en una 
mínima minoría privilegiada. Y esta grave contradicción pasa por la Iglesia en su conjunto. 

Es falsa la pretensión de quien quiere preservar a la Iglesia de su situación histórica y de 
su historicidad. La Iglesia no es una sociedad supra/histórica y que desde la historicidad pretenda 
juzgar los momentos históricos y desde ahí, juzgar también las actuaciones de los cristianos. 

Lo que en otros momentos parecía una expresión escandalosa, va tomando cada vez más 
carta de ciudadanía, en cuanto que esta radical contradicción de la historia cruza ala Iglesia y la 
divide.  No está  por  demás  insistir  en que esta  división es anterior  a  toda buena intención  y 
voluntad en contrario. La torna radical de conciencia de esta situación eclesial es lo que pudiera 
dar lugar  a una 'conversión ec1esial';  pero esto sólo puede ocurrir  'a  posteriori'  y,  afirmando 
creyentemente, por obra de una gran acción salvífica del Padre que todo lo puede, aun convertir a 
su Iglesia. 

Desde este muy genérico análisis histórico de la Iglesia, nos preguntamos por su sentido 
teológico o la razón de ser teo1ógica de la exigencia del conflicto en la Iglesia. 

Una observación es pertinente. La hace Jon Sobrino, hace ya casi siete años, en los que 
han  sucedido  infinidad  de  hechos  que  marcan  la  vida  de  la  Iglesia  latinoamericana,  en  su 
conjunto. Dice el autor:

"la  situación  actual  de  la  Iglesia  en  América  Latina  es  de  conflicto  y  no  meramente  de 
pluralismo. Las dos corrientes que existen van tomando en su dirección global, aparte de los 
detalles, carácter antagónico. Y quizás lo más interesante y novedoso es que no parece que de 
ahí vaya a surgir un cisma o herejía, en el sentido tradicional de la palabra, pues los cristianos 
de avanzada pretenden permanecer en la Iglesia"346.

De esta observación se sigue -a pesar  de sus casi  siete años-,  que el  conflicto  parece 
caracterizar a la vida de la Iglesia y no parece que se vaya a resolver relativamente pronto o por 
actos  de  autoridad.  Esta  situación  es  la  que nos  hace  preguntarnos  por  su sentido teológico. 
a Respecto a los casos concretos de la conflictividad al interior de la Iglesia, se pueden consultar los siguientes 
trabajos: CASTILLO, A. Radiografía de la Iglesia en México, México 1980; VERDI, J.L. Apuntes, mimeo. México 
1983 VARIOS, Crisis capitalista e Iglesia en América Latina, CEE, México s/f
346 SOBRINO, J. “La conflictividad dentro de la Iglesia”, en CHRISTUS 493, México 1976, 21
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Porque luchando por la justicia de manera altamente comprometida, con testimonios martiriales 
aun, se sigue confesando la pertenencia y pertenencia activa en la Iglesia. 

Del compromiso de los creyentes en la lucha por la justicia, en sus múltiples modalidades, 
se ha articulado una nueva eclesiología que comprende de una manera especial e1 conflicto que 
atraviesa a la Iglesia en su conjunto. Afirmaciones como 'la. Iglesia no es el Reino de Dios' son 
de uso común. La importancia está en calibrar el valor de afirmaciones de este tipo. 

Para comprender el conflicto con una determinada institucionalización de la Iglesia desde 
la lucha por la justicia,  lo que Sobrino ha reflexionado acerca del conflicto  en la Iglesia nos 
permite comprender de manera crítico-teológica nuestra situación. 

En este sentido, cabe señalar que el conflicto en la Iglesia no se reduce a aquél conflicto 
particular que se presenta desde la lucha por la justicia, sino que ésta es una de sus expresiones 
más significativas en Latinoamérica. 

Desde aquí podemos comprender  que son también  conflictos  en la  vida de la Iglesia, 
aquéllos que se originan desde los grupos ultraconservadores, cismáticos y aun heréticos, pero 
que tienen una menor relevancia, en algunas circunstancias particulares. 

Sobrino sitúa en afirmaciones como ésta, el  origen del conflicto eclesial.  Así es como 
afirma: "Cuando dentro de la Iglesia se cae en la cuenta de la diferencia entre Iglesia y Reino de 
Dios, entonces ruge el conflicto cristianamente"347

Es importante no recurrir al argumento taxativo del reino de Dios para justificar nuestras 
posturas. Sino situarnos en la Iglesia desde la óptica y el horizonte del Reino. Del mismo modo 
hicimos  con  la  lucha  por  la  justicia,  a  la  que  descubrimos  corno  idolátrica  en  cuanto  es 
absolutizada y, de alguna manera, diríamos que se sitúa e. identifica corno reino de Dios'. Lo 
mismo estamos haciendo con la Iglesia: ella no es el reino de Dios. Está al servicio del reino y es 
la con ciencia viva de si el reino se va a cercando o no.

Y  esta  es  otra  de  las  afirmaciones  que  se  vienen  manejan  do  en  la  eclesiología 
contemporánea: la Iglesia está al servicio del Reino. A la manera de Jesús que no se predicó a_ sí 
mismo  sino  al  reino  de  su  Padre.  La  relacionalidad  de  la  Iglesia  se  ve  corno  elemento 
constitutivo, al modo de Jesús, en quien se ve al fundador no de manera jurídica, sin6 corno quien 
es capaz de hacer surgir seguidores y seguidores de su misión.

Para Sobrino, la pregunta clave que se le dirige a la Iglesia de hoy es la siguiente: "si 
quiere meramente anunciar a Cristo o hacer lo que hizo Jesús, y así declarar1e como el Cristo 
(…) el·énfasis es muy distinto y también el conflicto que se seguirá"348.

Desde esta nueva comprensión ec1esio1ógica, Sobrino en (cuenta lo que para él es "la raíz 
más profunda de la división y los conflictos actuales dentro de la Iglesia: en la concepción teórica 
y práctica de lo que es la misión"349. 

Evidentemente que los cristianos militantes en la 1ucha por la justicia están reflejando una 
concepción de la Ig1esia. 

Quizás este dato teológico no explique suficientemente la raíz del conflicto eclesia1. Pero 
si lo complementamos con lo que señalábamos anteriormente respecto a la radical conflictividad 
de la historia, entonces se comprende. Pero además, también este dato sociológico puede ser leído 
a la luz de la fe, en cuanto que Jesús realizó su misión de anunciar y hacer el Reino de su Padre 
en una situación concreta, en contra de esa situaci6n 1eica como pecado y no al margen de ella. 
Si la Iglesia, por tanto, es la continuadora de la misi6n de Jesús, y realiza esta misión en esta 
situación histórica concreta con todas sus contradicciones, entonces la conflictividad propia de la 
historia también le afecta y de manera radical. 
347 Ib, 22 el subrayado es mío.
348 Ib, 23
349 Ib, 24
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De esta  manera  tenemos  una  comprensión  del  conflicto  en  la  Iglesia,  no  meramente 
socioanalítico, sino también teo1ógi co, con lo que nos evitamos interpretaciones unilaterales. 

En este sentido teológico del conflicto, encontramos que la lucha por la justicia -como la 
hemos  ido  leyendo  a  lo  largo  de  nuestro  trabajo  y  que  es  una  lectura  en  la  fe-,  expresa 
fundamentalmente una concepción de la fe. Así afirma Sobrino: 

"si la fe cristiana es fe en un Dios siempre mayor, un Dios crucificado, si es seguimiento de 
Jesús en medio de la conf1ictividad de la historia para hacer el rei7 no, si ese seguimiento 
implica riesgos y persecuciones, toma de posturas concretas ante la opresión y los opresores, 
entonces la fe, y no el talante del individuo, es 10 que va a desunir". (4) 

Dado el carácter histórico de la Iglesia y debido al carácter inherente del conflicto en la 
historia, Sobrino señala el aspecto positivo y necesario del conflicto en la vida de la Iglesia. Para 
ello destaca el aspecto institucional, distinto del aspecto profético de la Iglesia. 

En cuanto al aspecto profético, Sobrino afirma:

"estructuralmente puede tornar dos formas: la de la herejía y la del profetismo intraeclesial 
(...) la herejía, por paradójico que parezca, ha cumplido un papel importan te en la Iglesia. Ese 
papel positivo consiste en el momento negativo de cuestionar a la misma Iglesia. (...) Pero en 
presencia de la herejía 'lo que la Iglesia hace es comprender más claramente su propia verdad 
a la luz de la contradicción que se alza contra ella"'350. 

Lo mismo que Sobrino  afirma respecto  de la  herejía,  vale  para  el  profetismo,  con la 
diferencia, según el mismo autor: 

"que el  profetismo permanece dentro de la  Iglesia,  y por ello perpetúa el  conflicto  en su 
mismo seno (…) La Iglesia ha reconocido abundantemente la necesidad de la profecía. Es 
fenómeno frecuente que se canonice a esos profetas después de su muerte y que se les eche en 
falta cuando no los hay. El problema está en que la alaban za oficial al profeta suele ocurrir 
cuando éste no está ya presente, y que se espera a un profeta, mientras éste no llega. Pero 
durante  la  actividad  profética,  el  profeta  es  normalmente  sospechoso  y  causa  conflictos 
intraeclesiales”351 

El profetismo, por tanto, entra en contradicción con la Iglesia como cuerpo, cuestionando 
una  determinada  forma  de  institucionalización.  De  aquí  surge  el  sentido  y  la  necesidad  del 
conflicto.  "Como  en  cualquier  sociedad,  dice  Sobrino,  que  busque  continuidad  y  eficacia 
histórica: profecía e institución son elementos indispensables pero históricamente están en pugna, 
y por ello surge el conflicto"  352  .  

La razón teológica del conflicto, por tanto, es reconocer que Dios y el Reino son mayores 
que la Iglesia. Este conflicto es 10 que le dará vida a la Iglesia, lo que le impedirá estancarse y 10 
que dará posibilidades permanentes de renovación. 

Desde aquí podemos comprender cristianamente el conflicto que surge desde la lucha por 
la justicia, precisamente con un modo de institucionalización de la Iglesia. Pero queda claro que 
es una comprensión que da sentido al conflicto, aun cuando en los hechos mismos parezca nb 
tenerlo y aun se sufra con dolor e incomprensión. 

350 Ib, 25
351 Ib, id
352 Ib,26
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Un desarrollo más completo de esta contradicción se puede ver en el reciente libro de 
Leonardo Boff, La Iglesia, carisma y poder7b Ya se habían hecho reflexiones teológicas en torno a 
la dialéctica eclesial entre institución y carisma. Sólo desde una perspectiva latinoamericana se 
puede  dar  razón  de  una  institucionalización  de  la  Iglesia  como  poder;  pero  también  desde 
Latinoamérica se da mucha mayor razón de la dimensión carismática de la Iglesia comprometida 
en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la justicia como servicio de la fe. 

Por tanto, la lucha por la justicia como conflicto con la Iglesia, no es un conflicto que 
lleve a la desilusión -aun cuando esto pase la más de las veces-, sino que es un conflicto con 
profundo sentido teológico de des instalar a la Iglesia y de volverla a su verdadera razón de ser: 
servidora del Reino de Dios, buena noticia para los pobres. 

Es cierto que, como todo carisma, la lucha por la justicia al entrar ella misma en procesos 
institucionales,  y  de  institución  eclesial  entre  otros  posibles,  puede  disminuir  su  dinamismo, 
puede estancarse. Pero tiene a su favor esta conciencia eclesial y cristológica que la relanza, la 
cuestiona y también a ella la mantiene viva en el seno mismo de la Iglesia. Y esto le viene, por 
vivir en Iglesia, y no de otra manera. Como veremos. 

3. Creo en la Iglesia, desde la lucha por la justicia. 

1. Hacia una comprensión crítica de la Iglesia  

La afirmación  creyente  en la  Iglesia  es  un hecho constaatab1e  a  lo  largo y ancho de 
Latinoamérica. Y esto a pesar de las contradicciones profundas que convulsionan la vida de la 
Iglesia. 

Porque de hecho se da una experiencia de la eclesialidad en la lucha por la justicia, se 
comprende que haya elaboraciones que replantean el ser y el hacer de la Iglesia. Que la Iglesia 
sea sacramento de salvación para los hombres, o signo de la unidad entre los hombres y de los 
hombres  con Dios,  se  va  verificando  históricamente  por  el  doble  movimiento  de  una  nueva 
conciencia ec1esia1 y una manera nueva de ser y de vivir en Iglesia. 

La nueva conciencia ec1esia1 surge como movimiento teo1ógico que, de alguna manera 
frague en el profético Concilio Vaticano principalmente en sus decretos sobre la Iglesia (LG) y 
sobre  las  relaciones  de  la  Iglesia  con el  mundo  contemporáneo(GS),  y  en  Latinoamérica  en 
continuidad con él, en Medellín y  Puebla. 

Todo este  proceso de la  misma  Iglesia  en  su conjunto se  puede  caracterizar  como el 
momento en el que la Iglesia se re plantea su misión, su razón de ser y de vivir eclesialmente. No 
sólo como quien da razón a los que viven al margen de ella sino como quien se pone delante del 
Dios mayor, a quien reconoce como el que "la ha llamado, liberado y reunido"353. 

Para hacernos una comprensión crítica de la Iglesia, que permita ubicar la relación de la 
lucha con la justicia como razón de ser de la comunidad de los creyentes,  nos ayudamos de 
reflexiones eclesio1ógicas muy generales y abarcadoras que hace Mo1tmann. Creemos que el 
autor nos permite comprender la lucha por la justicia, como parte importante de la misión de la 
Iglesia. 

Dada la conciencia dominante de la provisiona1idad de la historia, la Iglesia se sitúa ante 
la perspectiva del Reino de Dios, del que es consciente que no ha llegado a su plenitud, por lo que 
se interpreta a sí misma y a su misión a la luz de su esperanza. De ahí que, como afirma Jurgen 
Moltmann  (JM),  “interpretará  los  sufrimientos  de  la  existencia  temporal  a  la  luz  del  reino 

7b BOFF, L. La iglesia carisma y poder, Santander 1982
353 MOLTMANN, J. La Iglesia fuerza del Espíritu, Salamanca 1978, 17
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venidero. Comprenderá su misión divina en la historia universal y, a la vez, entenderá al mundo a 
partir de la historia de Dios"354.

Estos aspectos que hemos mencionado, constituyen a su vez las tres dimensiones que ha 
de considerar una teoría teológica, como afirma JM: ante Dios, ante el hombre y ante el futuro. 

Para realizar esta labor, la Iglesia no parte de cero, sino que tiene un indicador importante, 
una tradición -en el correcto sentido de la palabra- que conservar: “La tradición a la que se remite 
la Iglesia y que ella predica, como afirma Moltmann (si es que quiere llamarse iglesia de Cristo y 
hablar en su nombré) es la' tradición de la liberación mesiánica y de la renovación escatológica 
del mundo"355.

Siguiendo  unas  notas  introductorias  de  JM  'para  una  teoría  teológica  de  la  Iglesia', 
creemos  importante  destacarlas,  en  cuanto  que  nos  posibilitan  articular  adecuadamente  la 
experiencia creyente de la Iglesia en la lucha parla justicia con una coherente teoría tea lógica de 
la Iglesia. 

Primeramente cabe subrayar que la Iglesia es, ante todo, la Iglesia de Cristo. Como afirma 
JM, "Cristo es el fundamento, la fuerza y la esperanza de su iglesia (...) Sólo cuando Cristo reina 
como soberano y la iglesia escucha únicamente su voz, está en la verdad, se hace libre y actúa de 
un modo libe radar sobre el mundo"356 

Esta dimensión fundamental y fundante de la Iglesia, supone que es, simultáneamente, 
una fuerte crítica  a los estamentos  que en la  Iglesia se han dejado dominar  y muchas  veces 
manipular, por fuerzas hegemónicas que están muy lejos de escuchar a Jesucristo, aun cuando se 
denominen a sí mismas 'cristianas'. Que la Iglesia se remita a Cristo, como su único soberano, 
supone también que denuncia y desenmascara el arbitrario e interesado usa del nombre cristiano 
por parte de las clases dominantes que di' .en defender el ¡orden social cristiano'. Como afirma 
JM,  esta  soberanía  de  Cristo  para  su  Iglesia,  “debe  ser  reivindicada  también  hoy  por  la 
concepción teológica de la iglesia contra pretensiones por parte de sistemas sociales injustos e 
inhumanos”357

Moltmann  extiende  esta  soberanía  de  Cristo  para  la  Iglesia  más  allá  de  los  sistemas 
sociales y abarca a las mismas teorías teo1ógicas de la Iglesia, de las que reconoce que pueden 
ser interesadas. Por eso afirma que "si la teología refleja la forma histórica de la iglesia en el 
marco del 'interés' y de la soberanía de Cristo, ha de entenderse ante todo a sí misma como una 
función de esta soberanía; sólo así podrá ser una función de su iglesia"358. 

Por otra parte, es evidente que toda teoría teológica reivindica para sí libertad para actuar 
y no como actualmente nos sucede en Latinoamérica, en donde asistimos a una guerra ideológica 
entre diferentes concepciones teológicas, entre dos teologías de la liberación, en la que, aquélla 
que se presenta con carácter oficial y se elabora desde algunas cúpulas episcopales no es sino una 
burda recuperación de términos de aquélla  que brota del compromiso real  en la lucha por la 
justicia. Aquélla juega más con las hegemonías imperialistas que están causando la muerte; ésta 
brota más de una lucha en favor de la vida. La muerte y la vida son criterios de verificación de 
dos teorías teológicas. 

Desde aquí se puede comprender  el reclamo de un teó1ogo europeo, como JM: “si la 
teología  perdiese  su  libertad  para  la  crítica,  se  convertiría  en  una  ideología  de  la  iglesia 
establecida.  Si  perdiese  la  comunión  con  la  iglesia,  dejaría  de  ser  teología  cristiana  y  se 
convertiría en una especie de ciencia de la religión”359. 

354 Ib, 18
355 Ib, 19
356 Ib, 21
357 Ib, id
358 Ib, 23
359 Ib, id
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Reclamar  la  soberanía  de  Cristo  no  sólo  para  la  Iglesia,  sino  también  para  la  teoría 
teológica es vital para la Iglesia y para la teología. 

Desde  el  apartado  primero  habíamos  señalado  lo  que  podemos  considerar  el  aporte 
ec1esio1ógico más importante. Se trata del carácter misionero de la Iglesia, revalorado a partir de 
la escatología y de la afirmación de que ella no es el Reino de Dios, sino que está al servicio del 
Reino. 

Desde esta valoración del carácter misionero de la Iglesia se ha revalorado igualmente su 
carácter  ecuménico  que  no  sólo  ha  ido  del  anatema  al  diálogo,  ni  del  diálogo  a  la  mutua 
colaboración  en  la  praxis  liberadora,  sino  hasta  el  encuentro  en  la  lucha  por  la  justicia  con 
hombres de buena voluntad y que no se afirman creyentes. 

Y desde este múltiple encuentro, la Iglesia se replantea su dimensión política. Ciertamente 
que no 10 hace en términos de si le compete a ella o no participar en política, sino que en su 
quehacer misionero al lado de otros hombres y confesiones, descubre en su tarea mesiánica y 
liberadora en continuidad con Jesucristo, que ella misma posee una dimensión política que es 
anterior a su voluntad y a su intención. 

No caer en la cuenta de esta dimensión política y aun vivirla de modo inconsciente es lo 
que permite la actual manipulación estratégica de la Iglesia a niveles de la dominación mundial. 
Hasta llegamos al extremo de que los mismos es trate gas del Pentágono recomiendan retirarse de 
ciertas jerarquías eclesiásticas porque son aliadas de las oligarquías criollas yeso no conviene a 
los intereses de los EUA!!! 

Las diversas elaboraciones teológicas que han partido de las teologías políticas o de la 
revolución y aun desde nuestra teología latinoamericana, se proponen, entre otras cosas, hacer 
consciente a la Iglesia de su dimensión política. O como afirma JM, "hacer una iglesia cristiana 
políticamente responsable"360.

La  necesidad  de  hacer  consciente  a  la  Iglesia  de  su  dimensión  política,  estriba 
fundamentalmente  en  su  creciente  pérdida  de  credibilidad.  El  hacerle  el  juego  a  las  clases 
dominantes, en un pretendido, falso y engañoso afán por sustraerse a la historia y querer situarse 
por encima de ella, la hacen presa fácil de las ideologías de dominación que provocan la muerte y 
la miseria de millones de hombres a los que la Iglesia les predica no atar el evangelio a ideologías 
ateas, etc. Al perder credibilidad, la Iglesia pierde su razón de ser como portadora de un mensaje 
que es 'buena noticia para los pobres'. Sólo una fe y una experiencia eclesial permiten no dejarse 
llevar por el desaliento ante la irresponsabilidad de ciertos jerarcas que bendicen a los opresores y 
no hacen oración por nuestros difuntos, asesinados por mercenarios, y que crean desolación y 
desconcierto en todo el pueblo de Dios que con estas actitudes entran en un importante proceso 
de desmitificación de las jerarquías eclesiásticas. 

Por esto,  es atinada  la  observación de JM, en cuanto que "un concepto políticamente 
responsable y serio de la iglesia lleva a una iglesia que sufre y lucha en y con el pueblo y a una 
comprensión de esta iglesia del pueblo en el marco de la historia de la liberación de Dios, cuyo 
término es la nueva creación en la paz y en la justicia”361

Estas  dimensiones  de  la  Iglesia,  como  cristiana,  misionera,  ecuménica  y  más  que 
ecuménica y conscientemente política, son elementales para una teoría teológica que articule y de 
sentido a la experiencia eclesial  en la lucha por la justicia.  Porque consideramos que en este 
compromiso decidido, la  Iglesia se hace políticamente responsable. 
Volver al índice

2. Creo en la Iglesia  .

360 Ib, 35
361 Ib, id
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Desde  aquí,  como  experiencia  y  como  teoría  teológica,  podemos  releer  los  signos 
característicos  de  la  Iglesia,  como  una,  santa,  católica  y  apostólica;  recalcando  que  no  los 
afirmamos en directo, sino corno habiendo pasado por la dolorosa experiencia de vivir la Iglesia 
dividida, pecadora, sectaria y encerrada en si misma. 

En cuanto afirmación de fe, desde su dimensión cristiana, la unidad de la Iglesia, como 
afirma Moltmann: 

"no es primeramente la unidad de sus miembros, sino la unidad de. Cristo que actúa en todos 
ellos, en todas las épocas y en todos los lugares ( ... ); la santidad de la Iglesia no es en primer 
lugar la santidad de sus miembros o de sus actos cultuales, sino la santidad de Cristo que 
actúa en los pecadores ( ... ); la catolicidad de la iglesia no es ante todo su extensión espacial 
o su apertura fundamental al mundo, sino la soberanía ilimitada de Cristo, a quien 'ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra' ( ... ) También su apostolicidad hay que entenderla 
en el marco de la misión de Cristo y del Espíritu"362.

Esta caracterización que hace JM es en cuanto que la Iglesia es  Iglesia de Cristo. Las 
mismas cuatro características, el autor las va a describir en cuanto iglesia mesiánica o misionera, 
y en este sentido se hacen afirmaciones en la esperanza: 

"La unidad de la comunidad es un 'predicado del tiempo de la salvación', pues la restauración 
de la unidad del pueblo de Dios y de la unidad de la humanidad son en el AT promesas 
proféticas  (...)  La  santidad,  de acuerdo con la  promesa  profética  ,  pertenece  a  la  esencia 
íntima de la gloria venidera de Dios, que llenará toda la tierra (...) Al igual que el evangelio y 
la evangelización, los apóstoles y el apostolado -de la iglesia pertenecen al comienzo de la era 
mesiánica. Finalmente, la iglesia es católica en cuanto que participa de la catolicidad del reino 
venidero"363.

Estas afirmaciones pueden ser mejor  comprendidas  en cuanto constituyen el  horizonte 
escatológico de la Iglesia que está al servicio de un reino que todavía no está plenificado, si no en 
proceso y abierto al futuro.

Estas características de la Iglesia una, santa, católica y apostólica pueden ser descritas 
también como afirmaciones con una llamada a la acción, a la práctica del amor y de la justicia. 
En este sentido, JM afirma de modo muy resumido que: 

"la  iglesia  santa  es  la  comunidad  santificadora.  La  iglesia  católica  es  la  comunidad 
pacificadora y, por consiguiente, universal. La iglesia apostólica es la comunidad que libera a 
través del evangelio. En las citadas características le viene dada y prometida su esencia a la 
iglesia”364 

Esta reflexión eclesio1ógica la hace un teólogo alemán desde su contexto particular, que 
nos  parece  válido,  como  re  flexión  general  y  enriquecedora.  Leonardo  Boff,  desde  una 
experiencia eclesial especialmente rica, como la brasileña, comenta las notas características de la 
Iglesia sin reducir1as a las cuatro tradicionales. Al amp1iar1as, creo que comenta las diferentes 
facetas como pueden llegar a expresarse en una experiencia ec1esial  determinada esas cuatro 
características esenciales de la Iglesia. En este sentido, la ref1exión de JM se complementa y 
enriquece con la aportación de Boff. 
362 Ib, 394-395
363 Ib, 395
364 Ib, 396
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Por eso, si pretendiéramos reducir a estas cuatro características, la experiencia eclesial de 
la lucha por la justicia, nos quedaríamos con una visión muy pobre, aun cuando se destaquen en 
ellas sus notas esenciales. Concretamente, de la experiencia eclesial que describe Leonardo Boff, 
y que se refiere concretamente valga la redundancia a la experiencia eclesial brasileña, surge una 
visión mucho más rica de lo que está siendo la Iglesia, pero sobre todo, lo que está constituyendo 
una nueva manera de vivir y de ser Iglesia, en continuidad con los apóstoles y la tradición, y que 
además reclama con toda razón su legitimidad y validez como expresión eclesial en contra de la 
desautorización y persecuci6n de que está siendo objeto. 

La apostolicidad de la iglesia latinoamericana sobra relevancia a partir de su compromiso 
del lado de los oprimidos de la tierra. A partir de aquí, y como resultado de una ruptura con el 
bloque histórico dominante, cobran relevancia las dimensiones y las características anteriormente 
señaladas: en cuanto Iglesia de Cristo, ella misma es continuadora de la mi si6n mesiánica de 
Jesús y encarnada en una situación histórica concreta, a la manera de Jesús y, lo más importante, 
se ha ce políticamente responsable, porque es consciente de sus opciones de las que sabe tomar 
distancia  porque  se  sabe  jalonada  por  la  dimensión  escatológica  que  la  hace  ver  su  ser 
peregrinante con el pueblo en la historia. 

Desde  esta  matriz  intelectiva,  se  pueden  comprender  las  15  notas  características  que 
Leonardo Boff señala en la experiencia eclesial de las comunidades de base brasileñas: 

“1) Iglesia-Pueblo de Dios; 2) Iglesia de los pobres y débiles (reducidos a sub-hombres); 3) 
Iglesia  de  los  expoliados  (deshumanizados);  4)  Iglesia  de  los  seglares;   5)Iglesia  como 
koinonía de poder; 6) Iglesia toda ella ministerial; 7) Iglesia de diáspora; 8) Iglesia liberadora; 
9)  Iglesia  que sacramentaliza  las  liberaciones  concretas;  10)  Iglesia  que prolonga  la  gran 
tradición; 11) Iglesia en comunión con la gran Iglesia; 12) Iglesia que construye la unidad a 
partir de la misión liberadora; 13) Iglesia con una nueva concreción de su catolicidad; 14) 
Iglesia toda ella apostólica y 15) Iglesia realizadora de un nuevo  estilo de santidad”365 

De todas  estas  características  enunciadas  por  Boff,  que  remos  destacar  el  aspecto  de 
comunión con la gran Iglesia  Quizá porque es el elemento de mayor conflicto actualmente, a raíz 
de la carta del Papa a los obispos nicaragüenses. Y también porque es quizá el elemento en el que 
con mayor fuerza se esté dando la confesión creyente en la Iglesia, no sin dolor y, en ocasiones, 
con honda amargura. Pero si se hacen afirmaciones respecto a la Iglesia, en la fe, la esperanza y 
en el amor, es porque detrás está la experiencia de un Dios mayor que la Iglesia, que el Papa y los 
obispos y que nos lleva a reconocer que todo lo hemos recibido de la Iglesia -de alguna manera 
de ser y de vivir en Iglesia- a quien llamamos nuestra madre, aunque sea una santa prostituta. 

Volver al índice

4. Hacer Iglesia desde la lucha por la justicia. 

En este apartado queremos hacer explícito qué entendemos por 'hacer iglesia'. Expresiones 
como 'eclesiogénesis' que Boff explica y matiza como la génesis de una nueva Iglesia aunque no 
diversa de la de los Apóstoles y de la Tradición"20b, Iglesia que nace del pueblo o 'resurrección de 
la  verdadera  Iglesia',  nos  sitúan  en  la  perspectiva  de  este  apartado  que  básicamente  quiere 
destacar que desde un nuevo rumbo que se le quiere dar a la historia, se está 'haciendo iglesia', en 
el doble sentido, de que surge en continuidad con la Iglesia de los apóstoles y de la tradici6n y 
surge de ella,pe ro también de una diversa práctica social que pretende modificar el rumbo de la 
365 BOFF, L. Eclesiogénesis, Santander 1980, 63
20b Ib, 62
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historia,  en  contra  de  las  clases  sociales  dominantes  que  luchan  a  su  vez,  en  favor  de  la 
consolidación de un estado de cosas que los beneficia y para lo que no re paran en alianzas hasta 
con sectores mismos de la Iglesia. 

La expresión 'hacer iglesia' no quiere hacer de manera  paralela, o en ruptura, sino en una 
comuni6n mucho más honda que rebasa y trasciende la conflictividad histórica con un aparato 
institucional  que  la  reprime  y desautoriza  públicamente  en nombre  de  una autoridad  que  en 
ocasiones,  cae  bajo  sospecha  de  ser  poco  evangélica  y  estar  más  en  consonancia  con  las 
directrices del Departamento de Estado de los EUA, por muy doloroso que nos parezca y lo 
experimentemos. 

En este sentido,  no se niega que la autoridad en la  Iglesia  sea un servicio y que ese 
servicio sea evangélico. Lo que se pone en duda es que, históricamente, siempre haya sido así. 
Los resultados históricos concretos son los que ponen bajo sospecha la autoridad en la Iglesia, 'y 
no sólo una aparente mala voluntad hacia ella. 

La  lucha  por  la  justicia  en  favor  de  las  grandes  mayo  rías  desposeídas  de  nuestro 
continente, hemos señalado, que está posibilitando una gama de experiencias eclesiales que no se 
reducen  necesariamente  a  las  comunidades  de  base,  aun  cuando  en  ellas  tengan  una  de  sus 
mejores expresiones. 

En la lucha por la justicia nos encontramos embarcados cat6licos, protestantes y hombres 
de buena voluntad que hacen de la experiencia eclesial algo más que una experiencia ecuménica. 
Es una manera dé experimentar la catolicidad de la Iglesia y de vivirla como 'pueblo de Dios' en 
la larga marcha de la liberación pueblo peregrinante. 

Vamos  a  detenernos  un  poco  en  este  aspecto  de  'hacer  iglesia'  en  cuanto  que  es 
comprendida  teológicamente  como  'resurrección  de  la  verdadera  Iglesia'.  Porque  nos  parece 
importan te no sólo constatar actualmente una experiencia, profunda experiencia eclesial,  sino 
también  explicitar  su  gran  hondura  teológica,  como  quien  relee  su  experiencia  no  sólo 
creyentemente, sino con sentido que le viene dado, en su raíz, por el Dios mayor que envía a su 
Hijo para una tarea mesiánica a rea lizar por una Iglesia asistida por el Espíritu. 
Las  reflexiones  que  ha  hecho  Sobrino  desde  su  propio  contexto  particular,  acerca  de  la 
'resurrección de la verdadera Iglesia' nos parecen pertinentes para iluminar la experiencia eclesial 
de los militantes de la lucha por la justicia que se confiesan creyentes. 

¿Qué quiere  decir  'resurrección  de la  Iglesia'?  Fundamentalmente  quiere  decir,  que la 
Iglesia de los pobres ha experimentado la resurrección del Crucificado y le ha dado nueva vida 
que la impulsa a ser y vivir una forma nueva de Iglesia. 

Siguiendo las reflexiones que al respecto hace Sobrino, él afirma: 

"ocurre periódicamente que el Señor resucitado, precisamente porque es y sigue 
siendo el resucitado, se le aparece a la Iglesia en determinadas épocas históricas y 
vuelve a dar1e vida. La experiencia de la resurrección del crucificado no es solo 
cosa  de  la  primera  generación  de  discípulos  sino  algo  que  la  Iglesia  hace  en 
momentos privilegiados de su historia"366. 

Este es el origen de la 'resurrección de la Iglesia'. Como subraya Sobrino, "en los últimos 
años Cristo ha vuelto a aparecerse en América Latina; 1 muchos cristianos se les ha concedido la 
gracia de 'verlo' en los pobres yesos videntes se han convertido, con los del NT, en 'testigos' 
prestos a una nueva misión, que configura una nueva Iglesia o una nueva forma de ser Iglesia"367. 

El  'hacer  Iglesia'  desde  un  franco  contexto  de  lucha  por  la  justicia  se  comprende, 
simultáneamente como la obra del  Espíritu Santo en la Iglesia.  Así es como Sobrino puede 
366 SOBRINO, J. Resurrección de la verdadera Iglesia, Santander 1981, 18
367 Ib, 106
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afirmar positivamente acerca de la Iglesia de los pobres: el Espíritu de Jesús está en los pobres y 
desde ellos re-crea la totalidad de la Iglesia"368 

De esta manera no son los pobres sin más, lugar teo1ógico, desde donde se plantea el 
problema para buscar a Dios, sin presuponer que la Iglesia lo posee de una vez para siempre, ni 
son tampoco el lugar apropiado para encontrarlo; sino que, es el compromiso con los pobres en la 
lucha por la justicia, lo que los hace lugar teo1ógico y lugar del encuentro con Dios y, como bien 
señala Sobrino, 

“cuando los pobres se hacen centro de la Iglesia, ellos dan dirección y sentido a todo lo que 
legítimamente -desde la tradición cristiana- y necesariamente -desde la estructura de cualquier 
asociación de hombres-  constituye lo concreto de la Iglesia: su predicación y acción, sus 
estructuras  administrativas,  culturales,  dogmáticas,  teo1ógicas  etc.  Los  pobres  no  son  en 
modo alguno causa de 'reducción' de lo eclesial, sino fuente de 'concreción' cristiana de todo 
lo eclesial"369.  

Dicho de otra manera, Sobrino afirma que la Iglesia de los pobres es cauce estructural 
para que surja la verdadera Iglesia"370. Y esto dicho sin ningún tipo de idealización de los pobres, 
porque también en ellos hay pecado, pero sí atendiendo a la misma historia de la Iglesia e se ha 
visto revitalizado, precisamente desde los pobres. Y para ello baste simplemente traer a colación 
el caso de las órdenes mendicantes, sólo por poner un ejemplo. En esto se verifica una manera de 
hacer la Iglesia desde los pobres y el compromiso de luchar con ellos en contra de lo que está 
generando su pobreza. Es un modo de re-surgir de la Iglesia. 

Cuando se habla de la resurrección de la Iglesia, por tanto, no es posible entenderla como 
si sólo una parte de ella resurgiera y se revitalizara. Se trata de la totalidad de la Iglesia. En este 
sentido, afirma Sobrino: 

"los pobres son el lugar de cambiar radicalmente el principio último alrededor del cual se ha 
organizado frecuentemente la Iglesia (...) Se trataba en el fondo de terminar con una noción 
de poder como me diaci6n de Dios371 

Sólo desde esta modificaci6n de la médula misma de la Iglesia como instituci6n de poder 
y poderosa, se puede hablar con sentido y con razón de resurrecci6n de la Iglesia en una nueva 
institucionalización más de servicio al mundo que de poder. 

"la Iglesia de los pobres propone precisamente cambiar radicalmente lanoci6n de poder como 
mediación de Dios. Propone, en primer lugar, que toda la Iglesia se ponga en la periferia, en 
la impotencia de los pobres, a los pies de un Dios crucificado, para desde ahí alimentar una 
esperanza cristiana y propiciar la necesaria eficacia -y en este sentido, poder- de la acción de 
la Iglesia. A este. nivel se da el cambio más radical y necesario en la Iglesia; en la medida en 
que se da se puede hablar de una resurrección de la iglesia”372. 

Esta resurrección de la Iglesia podemos entenderla como un 'hacer la Iglesia', en cuanto 
que es resultado de la interacción de muchos hombres y, confesada creyentemente, como obra del 
Espíritu Santo que mueve, inspira y da fuerza a su Iglesia. 

368 Ib, 109
369 Ib, 109-110, el subrayado es mío.
370 Ib, 111
371 Ib, 113
372 Ib, id
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Desde aquí podemos volver a las cuatro notas características de la verdadera Iglesia, como 
afirma Sobrino, "si y cómo, aparecen esas cuatro notas en la Iglesia de los pobres; si a través de 
su realización histórica aparece más sustancia eclesial; y si ese 'más' se debe precisamente a que 
la Iglesia sea 'de los pobres'''373. 

Lo que nos importa destacar de esta refe1xión que hace Sobrino, no es tanto el que dé 
razón de cómo entiende las notas características de la Iglesia, como citábamos a Mo1tmann; o si 
en la experiencia latinoamericana se dan otras características,  como lo destacábamos en Boff. 
Sobrino aporta,  además,  las cuatro notas características de la Iglesia, como verificación de la 
verdadera Iglesia que se da entre los pobres y desde los pobres. Y esto nos parece importante 
como verifiicación del 'hacer Iglesia' desde un compromiso concreto de carácter secular en la 
lucha por la justicia con los explotados. 

A propósito de la unidad de la Iglesia, Sobrino afirma

"la Iglesia de los pobres no nombra un principio correcto de unidad, sino el modo concreto de 
que ese principio sea unificante (...) Esta fundamental unidad de fe se ha logrado cuando los 
pobres han entrado de ve ras en la Iglesia, no sólo como sujetos pasivos, sino como sujetos 
activos, con su mi seria y con su propia fe y esperanza. Esta unidad fundamental se logra 
cuando la Ig1esia de veras se decide a comprender sujeto tal como un proceso de fe en el que 
los cristianos 'se llevan mutuamente'; como dice San Pablo"374.

Respecto a la santidad de la Iglesia, Sobrino aporta varios e1ementosqua es conveniente 
tomar en cuenta. Primeramente afirma que lila Iglesia de los pobres cree que la Iglesia es santa y 
pecadora... la última identificaci6n de la santidad está en el mismo Dios"375. 

En esta identificación con la santidad de Dios, la santidad de la Iglesia consistirá según 
Sobrino, "en mantener el ¨'sí' de Dios al mundo del amor y de la gracia y en mantener el 'no' de 
Dios al mundo de pecado"376. 

La Iglesia de los pobres tiene una noción muy concreta de lo que es el pecado y de lo que 
es el amor. En este sentido, Sobrino afirma: 

“Los pobres desenmascaran, en primer lugar, un amor sin dialéctica que no sea praxis del 
amor contra el pecado del mundo; desenmascaran el falso universalismo y pacifismo de un 
amor cristiano, encubierto en declaraciones universales sobre el amor, pe ro que no toman en 
cuenta la situación concreta de los diversos grupos sociales, que no meramente coexisten, 
sino que están en lucha y contradicción”377

También  desde  la  Iglesia  de  los  pobres  se  le  pone  nombre  concreto  al  pecado.  Dice 
Sobrino: 

“Por su misma presencia y con aterradora sencillez recuerdan a la Iglesia que pecado es lo 
que da muerte  al  hombre.  Ellos  saben qué tipo de muerte  da el  pecado y cuáles  son los 
mecanismos  de  la  muerte.  Ellos  saben  qué  significa  enfrentarse  con  el  pecado  y  qué 
consecuencias se derivan de ese enfrentamiento”378

373 Ib, 115
374 Ib, 118
375 Ib, 123
376 Ib, id
377 Ib, id
378 Ib, 124
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Desde aquí se puede ya señalar claramente en qué consiste el pecado y la santidad de la 
Iglesia. Sobrino afirma: 

"El pecado fundamental de la Iglesia consiste en participar, hacer posible y eficaz el pecado 
del mundo. Y en ese sentido la Iglesia es pecadora, ha estado en convivencia con el pecado 
del mundo, y no pocas veces lo ha justificado incluso... De igual modo, parece claro en qué 
debe consistir  la santidad de la Iglesia.  El  primer  momento de su santidad consiste en la 
misión  1iberadora y recreadora a  realizar,  en la  promoción de la  justicia  de la liberación 
integral"379. 

Hacer Iglesia nos resulta, por tanto, no una expresión gratuita, sino con profundo sentido. 
Pues se privilegia el hacer, como la dimensión en la que la Iglesia se realiza santa y pecadora. No 
puede ser una o la otra totalmente sin considerar aspectos de la otra parte, a la manera como 
hablábamos del hombre simultáneamente justo y pecador,  o de la lucha por la justicia,  como 
simultáneamente idolátrica y santificante. Del mismo modo la Iglesia es simultáneamente santa y 
pecadora, en un hacer en favor de los hombres. 

Desde estas observaciones, Sobrino destaca el modo de este hacer: 

"Lo que la Iglesia de los pobres propone en último término es el modelo cristiano de hacer lo 
que corresponde a la cercanía y juicio de Dios sobre el mundo. Y ese modelo no es otro que 
el del siervo de Yahvé. La santidad de la Iglesia de los pobres es la santidad del siervo, el 
siervo que en un primer momento busca la justicia y el derecho para las naciones, que en ese 
hacer justicia carga sobre sí el pecado del mundo, y cargándolo lo quita y lo transforma en 
salvación"380.

Este modelo de santidad de la Iglesia, obviamente se contrapone a otros modelos posibles, 
principalmente a aquél que proviene desde fuera y desde arriba, desde el poder, y en poder. Por 
eso recalca Sobrino que "la Iglesia de los pobres ve la santidad en salvar al mundo, pero en 
sa1varlo como el Siervo y como Jesús, no desde el poder sino desde abajo, desde la pobreza, la 
solidaridad con los pobres, con su causa y destino, desde la persecución y desde el martirio”381. 

Desde aquí se hace comprensible la gran paradoja cristiana, de que la liberación humana, 
y con ella la lucha por la justicia, se realiza desde las honduras y profundidades de las máximas 
condenaciones de sus militantes. Y desde aquí se comprende también que el máximo gesto del 
hombre contra Dios -la Cruz de su Hijo-, El nos lo convierte en señal de bendición. 

Desde este profundo saber de la Iglesia de los pobres, pues como Sobrino puede afirmar 
que "lo que sabe es que manteniéndose fiel a la pasión del mundo, tratando de transformar esa 
pasión en resurrección, está haciendo lo último que puede y debe hacer y está correspondiendo a 
la más profunda rea1idad de Dios"382.

Respecto a la cato1icidad de la Iglesia, primeramente Sobrino destaca la importancia de la 
toma de conciencia de la Iglesia de los pobres como 'iglesia local', desde donde se da cuenta que: 

"como parte de una iglesia mucho más amplia que vive en semejante pobreza y cautiverio y 
que siente el mismo anhelo de liberación... La Iglesia latinoamericana, en cuanto Iglesia de 
los pobres, se siente parte de una Iglesia del Tercer Mundo, que vive en Asia, África y en los 

379 Ib, 124-125, el subrayado es mío.
380 Ib, 125
381 Ib, id
382 Ib, 126
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enclaves  tercermundistas  de  otros  mundos  de  abundancia.  A  partir  de  ahí  entiende 
históricamente la catolicidad: desde la perspectiva de una Iglesia universal de los pobres”383 

Si el Vaticano definió a la Iglesia como el signo de la unión con Dios y de los hombres 
entre sí, y como sacramento histórico de salvación, Sobrino destaca que, históricamente el ser 
hombre se da mayoritariamente como ser-pobre. "por ello, afirma el autor, a un nivel histórico, 
una Iglesia de los pobres es más realmente sacramento de la unidad de la humanidad que otras 
formas de ser Iglesia”384

Desde esta conciencia católica' de la Iglesia de los pobres es como puede ofrecer, como 
afirma Sobrino, "un doble modelo de construcción de la catolicidad: 1) comprender la catolicidad 
desde la  periferia,  desde el  Tercer  Mundo,  y  2)  comprender  la  catolicidad  como proceso de 
llevarse mutuamente las diversas iglesias locales"385.

Finalmente, respecto a la apostolicidad de la Iglesia de los pobres, Sobrino afirma: 

“ha puesto de relieve la apostolicidad de la Iglesia, tanto en el sentido de recobrar mejor el 
origen de la fe ... , como en el sentido de afirmar que la Iglesia se constituye en el apostolado 
(...) Creemos que la Iglesia de los pobres es una iglesia auténticamente misionera, dedicada a 
la evangelización de los pobres y no porque haya decidido arbitrariamente que se va a dedicar 
'más' a la mis ión"386.

Cabe destacar que el rasgo fundamental de la Iglesia en cuanto evangelizadora, desde la 
Iglesia de los pobres se reveladora el hecho, paradójico, de que cuando se dirige a los pobres, 
ellos  la  evangelizan  y  la  constituyen  como  tal.  De  aquí  que,  afirme  Sobrino  en  un  sentido 
análogo, que

“ellos (los pobres) siguen siendo las columnas de la Iglesia, como lo fueron los primeros 
apóstoles. Ellos son no ya testigos, sino sacramento de Cristo, quien a través de ellos sigue 
enviando -en la forma de exigencia- a toda la Iglesia a la misión de anunciar y realizar el 
reino"387. 

Queremos subrayar que este aspecto de la aposto1icidad desde los oprimidos de la tierra, 
adquiere notas que replantean la misión de la Iglesia, desde ese 'hacer Iglesia' en la lucha por la 
justicia,  que  queremos  destacar  en  nuestro  siguiente  apartado.  Salvando  la  afirmación 
fundamental que es la misión lo que constituye y crea a la Iglesia desde los pobres. 

Haber  reflexionado  sobre  estas  características  de  la  Iglesia,  desde  diferentes  ángulos, 
tantos corno autores manejamos, nos permite comprender a esa Iglesia que está surgiendo del 
compromiso de muchos cristianos en la 1ucha por la justicia, una Iglesia una, santa, católica y 
apostó1ica con la riqueza de características señaladas. 
Volver al índice

5. La lucha por la justicia como misión y razón de ser de la Iglesia. 

1. Anotaciones previas.   

383 Ib, 130
384 Ib, id
385 Ib, id
386 Ib, 133-134
387 Ib, 138
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Este  apartado  es,  quizás,  un  apartado  conclusivo  de  todo  nuestro  trabajo,  más  que  un 
desarrollo sistemático desde el punto de vista de la Eclesiología. 

De esta manera, aunque breve y concisa, damos justificación del argumento de este apartado 
en varios niveles al interior del discurso teológico. 

La lucha por la justicia como misión y razón de ser de la Iglesia puede fundamentarse en el 
estricto nivel creyente, desde el punto de vista de la Revelación; puede fundamentarse también 
cristo1ógicamente,  remitiendo  a  la  Iglesia  a  la  historia  de  Jesús;  estos  dos  niveles  de 
fundamentación teológica, los hemos desaro11ado principalmente en los capítulos anteriores. 

Esta afirmación respecto de la razón de ser de la Iglesia, se puede fundamentar también desde 
la Antropología Teológica, a la manera como tentativamente la abordamos en el capítulo V 

De  múltiples  maneras,  hemos  aludido  a  la  dimensión  soteriológica,  y  en  este  sentido, 
podemos afirmar que la Iglesia realiza más plenamente su tarea cuanto más entrega su vida. De 
tal manera vemos justificada nuestra argumentación, que desde la misma eclesiología podemos 
encontrar como núcleo de la misión e identidad de la Iglesia, la lucha por la justicia. Quizás no 
está expresada con las mismas palabras, pero sí con algunos semejantes que, desde una lectura 
latinoamericanamente situada, se puede entender en términos de lucha por la justicia. 
Volver al índice

2. Los datos de una exégesis materialista. 

Quizá  podríamos  comenzar  a  fundamentar  nuestra  afirmación  por  la  misma  exégesis.  Es 
evidente  el  desarrollo de la exégesis  materialista,  que se contrapone a la dominante exégesis 
idealista42b.  Desde  la  'lectura  materialista'  que  hace  Belo  del  evangelio  de  Marcos,  podemos 
encontrar  algunas  líneas  de una  eclesiología  que sitúa  la  lucha  por  la  justicia  como práctica 
mesiánica que da razón a la Iglesia proseguidora de Jesús. 

Entendemos la lucha por la justicia en un sentido muy amplio, en cuanto que es toda acción 
en favor de los hombres, especialmente los oprimidos y que incide de manera estructural. Toda 
defensa de los derechos humanos, entendidos como derechos de los pobres, hasta la militancia 
política desde el bloque histórico emergente y con una alternativa social en favor de las mayorías; 
entre una y otra, encontramos una gama ilimitada de acciones que podemos comprenderlas en el 
concepto amplio de 'lucha por la justicia'. 

Fernando Belo,  en su estudio crítico del evangelio  de Marcos, remite  la eclesiología  a la 
práctica de Jesús, a la que califica de 'práctica mesiánica'. A este respecto, Belo afirma: 

“la práctica mesiánica se articula según tres niveles (económico, político, ideológico) como 
práctica  de  caridad,  esperanzar  de  fe,  y  la  articulación  hace  de  ellas  una  sola  práctica 
compleja. ¿Cuál es su objeto, qué produce esa práctica? Un nuevo sistema de relaciones entre 
los actuantes en el campo BÁS (basileico=del Reino): a ese nuevo sistema de relaciones se le 
llamará eclesialidad"388. 

El análisis crítico que hace Belo, nos conduce a una lectura de la práctica de Jesús como 
una práctica que hace surgir a la Iglesia, que 'hace' a la Iglesia. Belo se fija en que esta práctica de 
Jesús es leída por la fe y desplazada al horizonte del Reino por la esperanza. 

De esta manera, Belo afirma que la fe lee: 

42b Para consultar trabajos de eségesis materialista se puede ver además del libro de Belo, la obra de CLEVENOT, M. 
Lectura materialista de la Biblia, Salamanca 1980. la exégesis materialista se basa en partir de las condiciones 
materiales de la existencia que dan origen a un texto bíblico. 
388 BELO, F. Lectura materialista del evangelio Marcos, Barcelona 1975, 385. sólo el segundo subrayado es mío.
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"primero, la curación de los cuerpos y su saciedad, a nivel económico: la eclesialidad implica 
así la salvación (en su primer sentido, sic), la liberación de los cuerpos. Luego lee la inversión 
del  código  SOC  (social),  de  las  relaciones  de  poder  dominadas  por  los  equivalentes 
principales: el dinero (o el oro), el poder del estado, el Dios de los muertos, los tres que sobre 
determinan al templo, como también al Cesar del imperialismo esc1avista"389 390.

De esta lectura de fe, se sigue, según Belo, evidentemente, "la ruptura con el sistema SOC 
(socia1), la entrada en el campo del BAS donde se llega a ser discípulos (sin escribas)"391.

De esta manera, de la lectura creyente de la práctica de Jesús y su traslado al horizonte 
utópico del Reino se sigue, como ruptura con el círculo social dominante, la misma ruptura, la 
fecundidad  de  una  práctica  diversa  y  el  seguimiento  de  Jesús.  Dice  Belo  que  estos  tres 
componentes son los elementos de una "conversión mesiánica o ec1esia1"392. 

Siguiendo el  pensamiento  de  A1thusser,  en  quien  se  ha  inspirado,  en  parte,  para  sus 
análisis, Be10 afirma y redondea su concepto de práctica mesiánica en estos términos: 

"la  práctica  mesiánica  es  'un  proceso  de  transformación  de  una  materia  prima  concreta 
(relaciones  económicas,  políticas,  e  ideológicas;  en  resumen,  re1aciones  sociales  que 
constituyen los cuerpos de los agentes en el sistema del SOC) en un producto (las nuevas 
relaciones ec1esia1es en el círculo BAS), transformación efectuada por un trabajo humano (la 
práctica  del  cuerpo  de  Jesús),  utilizando  unos  medios  de  producción  mesiánica'  (lo  que 
reemite a la cuestión de la 'fuerza' de los cuerpos)"393.

Desde aquí se puede ubicar ya a la Iglesia. Según Belo, "la ecc1esia es el lugar de lectura 
de esa fuerza mesiánica, semilla-palabra que anuncia la escatología; en suma la práctica es el 
evangelio de la resurrección de los cuerpos"394.

Esta 'ecc1esia', afirma Belo, es el resultado del trabajo del Espíritu. Afirma el autor: 

Su  efecto  estratégico  consiste  en  operar  la  apertura  misma  del  campo  BAS  como 
eclesialidad,  diferenciándolo  del  espacio  SOC.  Esta  apertura…inaugura  un  campo  de 
posibilidades nuevas, el campo de la fuerza de la práctica del reparto de los panes como otro 
(reparto) distinto de la FS (formación social) subvertida”395

La extensión de la práctica mesiánica de Jesús a los discípulos y de ahí a la  ecclesia, 
convierte a ésta, en el: 

"lugar de vigilancia sobre la fuerza que trabaja los deseos de la utopía eclesial. Siempre presa 
de  la  tentación,  la  ecclesia  es  entonces  el  lugar  del  seguimiento  de  la  conversión,  de  la 
transformación de los objetos de los deseos por la práctica de la caridad, de la esperanza y de 
la fe esos deseos que deben apartarse de la ficción de los equivalentes principales del SOC 
para encontrar su realización en la saciedad, en la posesión de la tierra, en la consumación en 
el reino del Dios futuro"396.

389 Ib, id
390 Ib, id
391 Ib, 386
392 Ib, id
393 Ib, id
394 Ib, 392
395 Ib, 394
396 Ib, 403
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Tan íntimamente ligado está el concepto de 'ecclesia' al de 'práctica mesiánica' que Belo llega a 
afirmar: 

"allí  donde 'práctica mesiánica'  es  el  concepto de la  práctica poderosa en el  círculo  BAS 
después de la ausencia de ese cuerno ('pero a mí no me tendréis siempre con vosotros, S59). 
Se convierte así en uno de los conceptos propios de una eclesiología materialista, y el término 
'eclesiología' se encuentra entonces justificado"397.

Volver al índice

3 Conclusión:   

Exegéticamente,  por tanto,  podemos afirmar  que la Iglesia surge ahí donde se da una 
práctica mesiánica, en fe, esperanza y caridad en favor de los hombres, en contra de un sistema 
social dominante y presentando como alternativa el horizonte escato1ógico del Reino de Dios. 

Pero esta afirmación nos remite inmediatamente a su fundamentación cristológica, desde 
donde  podemos  afirmar  que  la  Iglesia  tiene  en  la  práctica  del  Jesús  histórico  su  origen, 
fundamento, su criterio de verificación y su inspiración permanente, en orden a realizarse corno 
Iglesia de Jesús, el Cristo. 

Dicho con otras palabras y acudiendo a una interesante reflexión de Gonzá1ez Faus sobre 
los demonios. El dice: 

"la  lucha  contra  toda  fuerza  dominadora  del  hombre  no  es  tarea  derivada,  o  meramente 
asistencia1 o pedagógica. Y si la historia de la Iglesia y de la misión cristiana están marcadas 
por esa tarea..., este no es ni mucho menos un dato casua1, sino que forma parte esencial de la 
misión  y de la  estructura sacramenta1 de la Ig1esia  por cuanto la vida cristiana es lucha 
contra los demonios corno expresión de la victoria de Cristo sobre ellos, y porque la lucha 
contra  los  demonios  encarna  la  existencia  ara  los  demás  o  existencia  en  el  Espíritu  el 
esuc1tao"398 

Desde la antropología teo1ógica, hemos visto que los hombres -los militantes de la lucha 
por  la  justicia-  somos  simultáneamente  justos  y  pecadores,  creaturas  creadoras,  oprimidos  y 
liberados  y  que  1a1ucha  misma  es  simultáneamente  ido1átrica  y  santificante.  Desde  aquí 
podemos fundamentar la misión de la Iglesia en la buena noticia de que es portadora y deposita 
ria, de que hemos sido liberados para el amor y la justicia, y de que en esta lucha por la justicia 
vivimos nuestra 'nueva 8humanidad', nuestro 'soma pneumatikon'. Y desde aquí es desde donde 
afirmamos  que  esa  Iglesia  nuestra  y  que  tantos  dolores  de  cabeza  nos  provoca  es 
simultáneamente santa y pecadora, una y dividida, católica y sectaria, apostólica y preocupada 
por sus privi1egios. 

La  soteriología nos  lleva  a  afirmar  creyentemente  que  la  Iglesia  es  'sacramento  de 
salvación',  ahí  donde  va  habiendo  salvaciones  concretas,  como  resultado  de  la  lucha  por  la 
justicia. 

Con estos contenidos que aportan diversas disciplinas teo16gicas, la ec1esio10gía puede 
afirmar con toda razón y fundamento que la Iglesia se constituye a partir de su compro miso con 
los  pobres  en  la  lucha  por  desarraigar  el  mal  en  el  mundo,  como  dolor  de  Dios,  y  que 
históricamente se presenta como explotación,  injusticia,  miseria,  opresión en un pueblo que a 
397 Ib, 404
398 GONZALEZ FAUS, J.I. “Jesús y los demonios. Introducción Cristológica a la lucha por la justicia”, en 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 52, 1977, 512
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pesar de todos los pesares... ¡¡¡camina!!! Es un pueblo que ha encontrado en su fe una importante 
fuente  de  resistencia  y  fuerza  histórica  de  liberación,  sorpresa  para  muchos  intelectuales  de 
izquierda no creyentes, que se encuentran desconcertados ante este hecho: las masas organizadas 
en diversidad de organizaciones populares son masas creyentes. 

La lucha por la justicia, por tanto, no es la absolutización de la misión y razón de ser de la 
Iglesia, sino la mediación histórica concreta, para esta Iglesia concreta que, en las postrimerías 
del siglo XX en continentes del Tercer  Mundo se está jugando su misma sobrevivencia  y la 
sobrevivencia  y  relevancia  de  una  fe  en  un  Dios  Crucificado  que  es  la  Libertad  Liberada  y 
Liberadora para los que creen, escándalo para muchos revolucionarios comprometidos hasta la 
médula y locura para los reaccionarios que defienden sus privilegios -entre los que se encuentran 
muchos de nuestros obispos, pero, para los que hemos vivido en gratuidad esta fe, y en la medida 
en que  hagamos de nuestra vida un agradecimiento permanente, es fuerza y sabiduría de Dios 
para nosotros. 
Volver al índice
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CONCLUSIONES GENERALES

Después  de  que  hemos  presentado  nuestro  trabajo,  creemos  conveniente  recoger  sus 
principales frutos a través de breves afirmaciones que, en la medida de lo posible sinteticen las 
principales ideas desarrolladas en la presente tesis teológica. 

Los  números  romanos  que  anteceden  a  las  afirmaciones  corresponden  al  número  del 
capítulo en que fueron expresadas y desarrolladas. 

I. El círculo hermenéutico en teología permite una lectura liberadora de 1ª lucha por la justicia 
que también libera a la misma teología. 
I.1. La reflexión desde una praxis concreta permite redimensionar la praxis y la misma reflexión 
teo1ógica, porque articula los resultados de la práctica con los de la teoría. 
I.2. La aporía metafísica es la relación aparentemente irreconciliable para el pensamiento entre 
dos términos, que se resuelve en la praxis. Situar la reflexión ante una determinada aporía permite 
al pensamiento avanzar. Concretamente manejamos la aporía entre historia y trascendencia,  o 
entre historia y salvación o, expresada teo1ógicamente, entre construir el Reino y aceptarlo de 
manera gratuita del Padre de Jesús, el Cristo. 
I.3. La manera como hayamos de integrar el horizonte de la fe con la dimensión de la justicia, o 
entre sentido y praxis, la encontramos en la historia de Jesús, el Paradigma de esta re1ación la 
normatividad para nuestro ser cristianos. 
I.4. En el seguimiento de Jesús se da la posibilidad de conocer los contenidos fundamentales de 
nuestra fe. En concreto, se da el lugar epistemológico para conocer el papel de la fe en la lucha 
por la justicia.
I.5. El Reino de Dios pensado cano totalidad, cano unidad que unifica todas las dimensiones de la 
vida de los hombres, y su relación con el concepto de utopía, permite comprender el futuro y el 
sentido de la lucha por la justicia. Utopía y Reino de Dios abren la perspectiva de la historia y nos 
ayudan a comprender su dialéctica y la posibilidad de transformar la desde su negatividad. 
II. En la lucha por la justicia se descubre una dimensión creyente, en la medida en que se llega a 
ella con una inicial motivación de fe, esa misma fe se va robusteciendo al grado que hace de la 
misma lucha un ejercicio de creer y realizar eso que se cree: la posibilidad de una sociedad justa 
en la historia, aunque no en su plenitud. 

II.1.  La fe es un hecho histórico, y al mism1.o tiempo trascendente. Se vive desde una práctica 
concreta que es su cauce. En nuestro caso, la lucha por la justicia es cauce para que se 
manifieste la fe, para que se renueve vitalmente y para que suscite la fe en otros. 

II.2. Esta misma fe rebasa el dato plenamente histórico, va más allá de la lucha por la justicia 
en cuanto que le da sentido y sentido último, el Reino de Dios como ultimidad de todo 
hacer humano. 

II.3. La fe le descubre a la lucha por la justicia su verdadera razón de ser: corresponder a la 
misma realidad de Dios, que es Dios Mayor y su esencia es el amor. De aquí que la lucha 
por la justicia se convierta, a la luz de la fe, en la fama histórica del amor. 

II.4. La fe le descubre al militante de la lucha por la justicia que no es posible poseer a Dios de 
una vez para siempre. Como sentido de la lucha por la justicia, le descubre que su misma 
fe,  como su lucha,  son un largo proceso de ir hacia Dios. En este camino de hacerse 
creyente, la fe personal surge como resultado del testimonio vivo de otros y sólo por el 
testimonio es posible hacer surgir la fe en otros. 

II.5 La fe descubre en la lucha por la justicia que no es posible mantenerse, sino en la medida 
en que se persevera en la misma lucha superando la tentación de abandonarla, o de hacer 
del Proyecto de Dios, mi propio proyecto. 
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II.6. La fe  le  descubre a  la  lucha por  la  justicia,  como lucha contra  el  pecado,  que ha de 
sostenerse en presencia y a través de este pecado contra el que lucha y que, llegado el 
momento, laica manera de vencerlo es 'cargando con él', a la manera del siervo de Yahvé 
y de Jesús en la Cruz. De esta manera, se mantiene la lucha, pero sobre todo, se mantiene 
la fe. 

II.7. La  fe  le  descubre  a  la  lucha  por  la  justicia  su  más  profunda  experiencia,  la  de 
experimentar el don de Dios en las manos nuevas para hacer la nueva tierra •.. 

II.8. La lucha por la justicia y la fe constatan en su proceso que se realizan mediante continuas 
conversiones entendidas como rupturas, en las experimentan la realidad del Dios mayor 
como aquél que es capaz de ree1ativizar todos los absolutos, las unidimensionalidades y 
protagonismos;  pero  también  cano  experiencia  del  Dios  menor  que  ha  querido 
manifestarse a los militantes y a todos los hombres desde lo más profundo de la miseria de 
la historia y en radical solidaridad con los que sufren la crueldad y la brutalidad de la 
realidad,  porque sólo desde ahí es posible la esperanza que anima a toda lucha por la 
justicia: de que en el fondo de la realidad existe el amor y la justicia y de que el torturador 
no triunfará sobre su víctima. Así, la conversión es el proceso humanizador de la lucha 
por la justicia y se alimenta de la esperanza en la resurrección de los crucificados de la 
historia,  porque  hubo  una  vez  un  liberador  crucificado  que  fue  resucitado,  y  desde 
entonces hay esperanza para los explotados, desheredados desamparados de nuestra tierra. 

III. La lucha por la justicia tiene una dimensión teo-1ógica en cuanto unifica Abbá y Reino. 
La  lucha  por  el  reino,  es  también  lucha  por  al  Abbá  del  Reino.  De  esta  manera  se 
humanizan la lucha y los militantes, experimentando la paternidad del Dios del Reino Que 
suscita confianza y libertad Para hacer justicia a los desamparados de la historia. Pero 
también la lucha por la justicia tiene una dimensión cristológica, en cuanto que tiene en 
Jesús,  el  Cristo,  el  paradigma  y  la  norma  de  toda  lucha  por  la  justicia.  Así,  ésta  se 
convierte en seguimiento histórico de Jesús, el Cristo, para el que se hace necesario el 
discernimiento histórico

III.1 El Reino de Dios ha irrumpido en muestra historia por la Resurrección del Crucificado. 
En ella se ha realizado una triple liberación: la del pecado, la de la ley y la de la muerte. 
Esta  triple  liberación  permite  vivir  la  lucha por  la  justicia  como la  definitividad  y la 
plenitud última operando ya en la historia. La Resurrección del Crucificado es también el 
testimonio  de  que  una  vez  en  la  historia  han  coincidido  la  realización  objetiva  y  la 
realización subjetiva: Jesús es, el hombre en plenitud y el que transforma la historia. De 
aquí que, el militante experimente en la lucha por la justicia una dimensión de paternidad, 
en cuanto hijo invitado a realizarse plenamente por su Abbá Y en cuanto paternaliza el 
proceso mismo de la lucha como invitación a otros a realizar plenamente su humanidad. 

III.2. El seguimiento histórico de Jesús constituye la dimensión cristológica de la lucha por la 
justicia porque tiene en Jesús, el Cristo, el paradigma y la noma de cómo luchar por la 
justicia: sirviendo a los oprimidos y explotados de la tierra, no sólo a los de ahora, sino a 
los de siempre; creando una nueva comunidad donde no existan los patrones, generando 
una nueva vida y vida en abundancia; criticando y denunciando a los que arrebatan la vida 
de las masas y anunciando la buena noticia del Reino que se acerca en gracia. 

III.3. La  lucha  por  la  justicia  se  entiende  a  sí  misma  de  manera  creyente  como mediación 
histórica del Reino del Padre. Pero para realizarse como tal requiere del discernimiento 
histórico que la ubique en un momento histórico determinado. Para esto, el discernimiento 
se  basa_  en  el  análisis  científico  de  la  realidad.  El  discernimiento,  de  fondo,  rosca 
distinguir al Dios vivo de los ídolos de la muerte. El discernimiento parte de la convicción 
creyente de que la realidad tiene un valor absoluto que le da la Encarnación del Hijo; pero 
también  la  realidad  es  una  maldición  cuya  expresión  más  honda  se  da  en  el  Dios 
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crucificado; y sin embargo, la realidad es también una Promesa por que participa de la 
Resurrección  del  Crucificado.  A  partir  de  esta  visión  creyente  de  la  realidad,  el 
discernimiento ruede articular los resultados del análisis científico y realizar la lucha por 
la justicia  como seguimiento histórico del que fue crucificado por los poderes de este 
mundo creyendo dar gloria a Dios.

IV. La lucha por la justicia es también un estilo de vida festivo que permite cantar en tierra 
extraña, porque descubre en ella una 'trans-parencia' que le permite anticipar en la fiesta, 
la celebración y el juego lo último y definitivo por lo que lucha. De aquí que la fe le 
descubra_ a la lucha por la justicia una dimensión escato1ógica por la cual, el 'eschaton', 
lo último y definitivo, es vivido en la lucha cano realización parcial de la plenitud a la que 
aspira; es anticipada esta p1enitud de manera festiva y la misma lucha trans-parenta esta 
plenitud. En definitiva, la fe en la Resurrección del Crucificado le abre su futuro a la lucha 
por la justicia haciéndola más radica1 y permanentemente subversiva. 

IV.1. La resurrección del crucificado no sólo da lugar a una nueva obediencia, a un nuevo estilo 
de vida, sino que sobre todo, da lugar a la fiesta, al juego, a la alegría exultante. Porque el 
siervo de Yahvé es también el glorificado. El rito y el culto, como otras muchas moda 
1idacles  de  la  fiesta,  permiten  redimensionar  a  la  lucha  por  la  justicia,  le  abren  sus 
perspectivas y le impiden recaer en la idolatría por el recuerdo permanente de que los 
hombres hemos sido capaces de asesinar a Dios. 

IV.2. La lucha por la justicia puesta ante el Crucificado y los crucifica dos de la historia accede 
a una nueva esperanza que le dicta la fe en el Resucitado porque le anuncia que las cruces 
hist6ricas, incluso la idolatría de la lucha, no son la última palabra. Por eso, la lucha por la 
justicia se nos convierte en la práctica de una esperanza mesiánica. 

IV.3. La esperanza contra esperanza le muestra a la lucha por la justicia nuevas dimensiones 
que la enriquecen y le impiden absolutizar y unidimensionalizar la vida de los hombres. 
Por  esa  esperanza  mesiánica  es_  posible  cantar  en  tierra  extraña,  es  posible  gozar  y 
alegramos festivamente y, lo más importante, la lucha por la justicia la realizamos con una 
gran ternura. 

V. La lucha por la justicia, siendo resultado tan palpable del esfuerzo romano, es reconocible 
desde  la  fe  como la  obra  misma  de la  gracia,  cano   el  dinamismo que  transforma  la 
historia, como la máxima expresi6n del don de Dios en las manos nuevas de los hombres 
para hacer el Reino del `Padre y realizar nuestra nueva humanidad. 

V.1 Desde la lucha por la justicia, la gracia es experimentada cano liberación de la idolatría de 
la lucha, en la que se constata la radical contradicción humana y se descubre al hombre 
como simultáneamente justo y pecador. De la misma manera, se comprende a la lucha por 
la justicia como simultáneamente idolátrica y santificante. 

V.2. Por desarrollarse en la historia, y siendo la obra misma de la gracia, la lucha por la justicia 
está permanentemente amenazada por la realidad del mal instalado en la historia. 

El mal instalado en la historia, con todo su horror y su crueldad, con todas sus formas de 
explotación y de injusticia, con sus conformismos y proyectiles almibarados, con todo lo 
bueno de lo que se vale la dinámica del pecado para esclavizar a los hombres, amenaza de 
manera permanente la santidad de la lucha por la justicia. Y aun en estas circunstancias 
cabe  apostar  por  el  fruto  que  nace  del  fracaso  intrahistórico  aunque no  lo  recojamos 
porque vivimos de una esperanza inquebrantable, aquélla que brota de la Resurrección del 
Crucificado. 

V.3. La posibilidad de hacer de la lucha un eficaz vehículo de santidad está precisamente en 
hacer la lucha como perdonados de nuestras idolatrías como quien ha sido liberado de 
toda esclavitud, pues hemos sido liberados del pecado, la ley y la muerte. En definitiva, ya 
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no es posible hacer la revolución sólo porque la situación nos la urja, o porque sea la 
consigna o el imperativo de la organización. Hacemos la revolución porque hemos sido 
seducidos por Otro que se nos revela escondido en los rostros sufrientes y explotados de 
obreros, campesinos y colonos. Y porque vivimos de una seducción, es posible realizar 
gratuitamente lo que gratis recibimos y entonces estaremos haciendo con el 0Padre de los 
desamparados su propio proyecto en la historia y no 'nuestro' proyecto. 

V.4 La vida de la gracia, corno don que se recibe de lo alto, cano profundo encuentro personal 
con el Padre de las misericordias y como manera de actuar en la historia, convierte a la 
lucha por la justicia en: 

+militancia libre, generosa y humilde, abierta al proceso pode unidad estratégica 
para transformar la historia;
+gozo y festividad exultante de sabernos embarcados en una empresa sin retorno, 
lúdica y totalmente gratuita; 
+ternura infinita que goza la amistad y la intimidad de los que luchamos juntos, 
liberados  para  las  posibilidades  ilimitadas  del  amor  humano  como  realización 
plena de Hijos del Abbá del Reino que perdona y suscita confianza para realizar la 
justicia. Se 'vive en gracia' en la lucha por la justicia mando hacemos la revolución 
con  ternura  y  paternal  izamos  los  procesos  populares  suscitando  confianza  y 
multiplicando los cuadros populares, los militantes que extienden la organización 
de las masas como factor decisivo en la transformación de la historia. Pero sobre 
todo con ternura, compañero,  con el infinito gozo de tenerte por compañero de 
lucha y no como un competidor  que puede hacerme sombra  o un enemigo en 
potencia. 

VI. La lucha  por  la  justicia  no es  la  lucha  de francotiradores.  Surge  de y crea  en su 
proceso de realización una comunidad. La lucha por la justicia tiene una dimensión 
eclesial porque se realiza desde una comunidad creyente y porque en sus resultados va 
creando una nueva Iglesia que surge desde la base misma del Pueblo con el que lucha. 

VI. 1 El  quehacer  eclesial  como  lucha  por  la  justicia  crea  un  conflicto  al  interior  de  la 
comunidad creyente.  Este  conflicto  es  entendido  de manera  global  como un conflicto 
entre profetismo e institución, o entre institución y carisma, ambos necesarios, por otra 
parte. En el fondo está una manera de comprender la relación entre Iglesia y Reino de 
Dios. Desde la lucha por la justicia se entiende que la Iglesia no es el Reino, sino que está 
al servicio del Reino. En el mejor de los casos, la Iglesia es lugar donde se vive y anuncia 
conscientemente la cercanía del Reino o donde se hace consciente y se denuncia que una 
situación  histórica  concreta  es  negación  del  Reino.  La  Iglesia  es  lugar  donde  se 
corresponde a esa cercanía del Reino luchando por la justicia. 

VI.2. La dimensión eclesia1 de la lucha por la justicia  exige una comprensión de la Iglesia 
como  cristiana,  misionera,  ecuménica  y,  sobre  todo,  políticamente  responsable.  Sólo 
desde esta comprensión de la Iglesia es posible articular y dar sentido a la experiencia 
ec1esia1 de la lucha por la justicia. 

VI.3.  Desde la lucha por la justicia, se aprende a decir 'creo en la Ig1esia', no sin dolor, porque 
detrás existe la experiencia de la esperanza en un Dios Mayor que la Iglesia, que el Papa y 
los obispos, mayor que nosotros mismos y que la actual situación dominante en la Iglesia. 

VI. 4.  Se hace Iglesia desde la lucha por la justicia porque se vive del compromiso con los 
pobres,  en donde se realiza radicalmente el  servicio como mediación de Dios.  Así se 
rompe con una estructura eclesial que parece partir de la convicción de que a Dios se le 
media en nacer y tiene a los pobres como objeto de sus atenciones y no como sujetos de la 
Iglesia, tal como surge de la lucha por la justicia. Simultáneamente, se entiende este hacer 
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Iglesia desde la lucha por la justicia como obra del Espíritu santo que mueve, inspira y 
fortalece a su Iglesia. 

VI. 5. La Iglesia surge ahí donde se da una práctica mesiánica en fe, esperanza y caridad en 
favor de los hombres, en contra de una situaci6n social dominante y presentando como 
alternativa el horizonte escatológico del Reino de Dios, a la manera de Jesús. 
La  Iglesia  tiene  en  la  práctica  del  Jesús  histórico,  el  Cristo  de  0la  fe,  su  origen, 
fundamento, su criterio de verificación y su inspiración permanente, en orden a realizarse 
corno Iglesia de Jesús, el Cristo. 

La  Iglesia  se  constituye  a  partir  de  su  compromiso  con  los  pobres  en  la  lucha  por 
desarraigar el mal en el mundo como dolor de Dios. Por eso el actual servicio al dolor de 
Dios en el mundo lo llamamos 'lucha por la justicia'. 

Volver al índice
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Conclusiones de las conclusiones

Hay una experiencia creyente que surge y acompaña la lucha por la justicia.

Su  aporte  fundamental  consiste  en  poner  a  la  lucha  por  la  justicia  ante  el  Crucificado  – 
Resucitado y ante los crucificados de la historia, y con ellos, abrirla a su futuro.

Que la lucha por la justicia a través de sus militantes aprenda a situarse ante los crucificados, 
quiere decir fundamentalmente:

 Que la lucha por la justicia no puede erigirse en absoluto de la vida de los hombres, sino a 
costa de convertirse en idolatría que exige su cuota de explotación; es decir, que vuelve a 
crucificar a Dios. Los crucificados le denuncian su mayor pecado: que luchando por la 
justicia se cometen injusticias.

 Que la ruptura de la idolatría de la lucha le viene al militante, de escuchar el dolor de los 
crucificados por ella misma y por el mal instalado en la historia, y de escuchar su propio 
dolor de una humanidad aplastada en aras de la revolución.

 Que el Crucificado – y con Él los crucificados de la historia – le revela al militante de la 
lucha  por  la  justicia  que  no  puede  haber  mayor  maldad  de  los  hombres  que  haber 
crucificado a Dios “en el nombre de Dios”. Pero, a cambio, ese mismo gesto, Dios nos lo 
devuelve en bendición.

 Que el militante descubre que su misma lucha es un hacer con dios la obra del Reino en 
nuestra historia y que en esto consiste la máxima expresión de gratuidad.

 Que al relativizarse ante la Resurrección del Crucificado y ante los crucificados de nuestra 
tierra, la lucha por la justicia recibe la apertura a su futuro, a sus posibilidades siempre 
radicales.

 Que el militante descubre en la Cruz del Resucitado su propia liberación, de donde surge 
la posibilidad de realizar la lucha como perdonado en su protagónica voluntad de poder, 
liberado  para  el  amor  y  la  justicia.  Esta  experiencia,  en  su  mayor  hondura,  es  una 
seducción del Dios Crucificado.

 Al vivir de una seducción, la lucha por la justicia es relativizada por la Cruz de Jesús y 
por las cruces históricas. Pero, como el Crucificado es también el Resucitado por el Abbá 
del Reino, entonces la lucha por la justicia se radicaliza para lograr la resurrección de los 
crucificados de la historia.

Volver al índice
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MEMORIA DEL EXAMEN 'AD GRADUM' DVY/SEPTIEMBRE 2 DE 1983

1. Presentación de la TESIS: “UNA LECTURA TEOLÓGICA DE NUESTA LUCHA 
POR LA JUSTICIA”, de David Velasco Yáñez, sj. DIRECTOR: Alvaro Quiróz, sj. 

1.1 ¿De dónde surge?

Desde un trabajo comprometido con el pueblo, colonos y campesinos principalmente.

Desde la necesidad de una lectura creyente de este hecho histórico concreto.

Para ayudar  a un proceso de integración  de fe y justicia,  en un seguimiento  místico 
político del Jesús histórico, el Cristo Crucificado.

1.2 Problemática a la que quiere responde:

¿Es posible una militancia política – compromiso histórico con un bloque emergente y en 
contradicción radical con un bloque histórico dominante –, inspirados, movido, acicateados por 
una fe que nos hace 'ciudadanos del Reino de Dios –histórico,  pero sobre todo trascendente, 
utópico, etc.-?

Dicho de otras maneras: es posible superar, y cómo, las aporías 'ciudadano del mundo'/ 
'ciudadano del cielo'; 'militante del Reino'/militante social o político… entre otras.

¿La vivencia de fe es sólo una manera de ser buenos? O luchando contra el mal instalado 
en  la  historia,  se  olvida  uno  totalmente  de  sí  y  busca  el  bien  de  los  demás,  la  justicia,  la 
revolución… ¿a costa de la propia humanidad? ¿A la manera de Prometeo?

El proceso de hacerse justo y creyente es precisamente en la lucha por la justicia y el 
servicio de la fe…, pero, ¿cómo voy veri-ficando que nos vamos haciendo justos y creyentes?

Cómo  podemos  superarla  aparente  aporía  entre  la  realización  objetiva-justicia,  amor, 
revolución- y la realización subjetiva –realización personal plena-,… ¿cómo es posible vivirla 
esperanzadamente? 

La militancia bajo el estandarte de la cruz: en la conflictividad, la persecución y la tensión 
cotidianas, la experiencia de la sociedad mercantil desde su mismo mercado y desde los jodidos 
de siempre, ¿cómo testimoniar la alegría y la libertad cristianas?

1.3 Algunas respuestas que intento en la Tesis:

1.3.1  Una  manera  concreta  de  hacer  teología:  el  círculo  hermenéutico  y  la  adecuada 
articulación entre teología, ciencias sociales y filosofía.

1.3.2 El proceso de la fe en la lucha por la justicia: fe recibida como don y mantenida en 
la apertura a una concreción militante de la lucha por la justicia, celebrada y agregada 
como DON.
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1.3.3 Una lucha por la justicia abierta al proceso de Paternidad y Hermandad: Integración 
de Abbá y Reino, a la manera de Jesús, el Crucificado Resucitado. PATERNALIZAR LA 
LUCHA POR LA JUSTICIA: Sintiéndose perdonado y suscitando confianza.

1.3.4 Una lucha por la justicia abierta a su propio futuro por la vía del dolor: aprender a 
ponerla delante del Crucificado y de los crucificados de la historia. Recuperar el rito, el 
culto, la fiesta, el símbolo, aprender a descubrir en la 'transparencia' de la realidad,  su 
propio futuro, celebrar  cotidianamente la fiesta de la Resurrección,  y alimentar así las 
dimensiones humanas tan poco 'útiles' de la ternura, la alegría y el gozo sin fin.

1.3.5  La lucha por la justicia es la dinámica histórica de la GRACIA que transforma a la 
historia  y  a  los  sujetos:  UNA  LUCHA  PERMANENTEMENTE  AMENAZADA, 
PORQUE ES SIMULTANEAMENTE IDOLATRICA Y SANTIFICANTE.

1.4. Algunas inquietudes que quedan derivadas y latentes:

1.4.1 Elementos para una 'teología política del Crucificado', que  permita radicalizar la 
práctica de la transformación de la historia. HISTORIA Y TRASCENDENCIA.

1.4.2 Asumir el compromiso cristiano que supone cargar con la injusticia: la imagen del 
'Cordero de Dios' como  proto-típica y  arque-típica de los militantes de la lucha por la 
justicia,  desde la situación actual:  regresiones, involuciones,  conservadurismos de todo 
tipo y altos índices de represión masiva y selectiva, nos llevarían a pensar así?? ¿Sin caer 
en pesimismos históricos?? Hacia una visión optimista del 'misterio de iniquidad' o cómo 
hablar del Dios de los pobres, desde el sufrimiento de los inocentes??

1.4.3 ¿Cómo integrar en medio de la lucha conflictiva la fiesta, la alegría el desarrollo 
afectivo, que equilibren la dimensión del 'hacer' humano, desde el interior mismo de la 
lucha  por  la  justicia.  REDIMENSIONAR  Y/O  ROMPER  LA 
UNIDIMENSIONALIDAD. 

1.4.4 Recrear una visión dinámica y revolucionaria del PECADO, que, sin quitar toda su 
validez y suavizar su crueldad, ayude a superar tradicionales pesimismos y fatalidades 
(todo es pecaminoso) y desafanes de la responsabilidad personal (todo es pecado social) y 
permita comprender en forma dinámica ese núcleo de vitalidad que tiene nuestro pueblo y 
se llama RESISTENCIA.

2. Observaciones y preguntas de los examinadores.

2.1 ALVARO: Un buen trabajo. Aborda cuestiones fundamentales.

Parte de la experiencia de la realización de una misión, intentas una lectura teológica con 
resultados apreciables.

Acento muy personal, muy positivo. 

Conseguiste integrar aportaciones de teólogos desde tu propia recuperación. 
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Tiene también sus 'límites': que proceden de sus propias cualidades. La amplitud de la 
temática, los temas son tratados a un cierto nivel y son articulados.

Presentación: es suficiente, dados los tiempos, hay erratas. En la bibliografía, los artículos 
faltaron las fechas y las páginas. 

Cuatro preguntas: acerca del papel de la 'sospecha': hay cristianos que viven su fe en la 
Iglesia Popular en la C´ebs… precisar la distinción, ese lugar desde donde hago la reflexión. La 
expresión 'praxis teofanica' me parece un tanto confusa y poco afortunada. Finalmente, en la p. 
248, ¿sólo desde…?

2.2  SEBASTIAN:  De  acuerdo  con  las  apreciaciones  generales,  revela  la  asimilación 
teológica en referencia a un proyecto más particular. Pero queda algo por caminar, en asimilación 
y la expresión por escrito. P. ej.: el sólo, de otras expresiones medio absolutizadas, que suenan 
exageradas.

Para mayor difusión requeriría una elaboración más depurada y de detalle. En cuanto a 
repeticiones que le quitan claridad a la exposición, hay sobre carga de repeticiones y expresiones 
no suficientemente pulidas. P. ej.: el capítulo I está cargado metodológicamente, creo que no hay 
que justificar todo lo que uno utiliza.

Aspectos importantes: sobre el lugar específico desde el que trabajas, en la redacción da la 
impresión de un punto privilegiado y esperaría un aporte más específico, y cuando se encuentra el 
aporte  mucho  es  el  aprovechamiento  de  autores  que  no  se  encuentran  en  ese  lugar  tan 
privilegiado. 

La FE, sin embargo, la fe misma, sus características, no la encontré, hubiera sido luminosa 
para entender tus afirmaciones. Clarificar esa distinción fe- conciencia, fe-sentido, fe-manera de 
vivir. 

Sobre la  contraposición  Prometeo/Jesús,  cuáles  son las  actitudes  de  la  fe  cristiana,  la 
contraposición fe/idolatría.

Capítulo eclesial: el índice me gustó, pero el desarrollo queda muy breve. No se alcanza a 
recuperar la contradicción con la Iglesia más global: aun en la presentación quedó muy breve esta 
presentación.

A propósito de TESTIMONIO: hay diversos niveles de elaboración teológica, como que 
no acabas de asimilarlo y de reelaborarlo más personalmente. Faltaría algo más personal. Hay 
una  contradicción  en  el  punto  de  partida  personal  y  el  testimonio  subjetivo.  Habría  que 
desarrollar  la  sensibilidad  a  otro  tipo  de  testimonios  en  diferentes  niveles  y  que  también 
alimentan la fe. 

2.3 JAVIER J.L.: Tiene sus límites.

Impresión global:  el género teológico que usas. Articulación de una biografía místico-
política,  a la luz de los axiomas teológicos de Sobrino y González Faus, con algunos aportes 
bíblicos, en algunos casos haciéndolos dar más de sí. Es un género importantísimo en la teología, 
tiene la gran riqueza de articular la experiencia en misión, de una teología rica y que tú haces ver 
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cómo  empalmaron  tu  experiencia  y  que  incluso  prolonga  reflexiones  luminosas,  p.  ej.:  LA 
LUCHA POR LA JUSTICIA IDOLATRICA Y SANTIFICANTE SIMULTANEAMENTE, que 
es  una  formulación  tuya  muy  iluminadora.  Tomas  en  cuenta  dimensiones  complejas  de  la 
teología.

El género que usas no es teología fundamental, no es fundamentación de la teologicidad 
de estos axiomas, en conjunto no es fundamentación, en la línea de teología histórica. Tampoco 
es  teología  sistemática  rigurosa;  en  la  misma  articulación  hay  elementos  de  un  círculo 
hermenéutico. Esto es legítimo. Hay quizás la pretensión  de hacer teología sistemática.

La pregunta: ¿Hay mezcla de géneros?

El límite: no te permite tomar distancia de Sobrino y González Faus. Importante señalarlo 
para avanzar más.

En el capítulo I hay muchos elementos, algunos mejor expresados que otros, p. ej. aporía 
y  buenas  formulaciones,  p.  ej.  utopía;  pero  creo  que  no  hay  suficiente  articulación  de  los 
elementos.  Son más líneas  de pensamiento que un método claramente  delineado.  Esto puede 
confundir,  respecto  al  género  del  libro,  porque  desarrollas  un  método  menos  complejo  que 
incluye  los  presupuestos…  Tu  paso  hermenéutico  fundamental  es  la  confrontación  de  tu 
experiencia con los teologúmena de Sobrino y Gozález Faus, y no haces propiamente una nueva 
interpretación de la Escritura.

Enorme riqueza,  tanto en la  experiencia  como en la  interpretación de la  fe y justicia, 
recoges lo mejor de los autores   y lo mejor de tu experiencia y ahí prolongas sus reflexiones y es 
más iluminador el aporte de González Faus; enriqueces lo de tentación y pecado, la fecundidad 
de las categorías para tu experiencia. No estoy tan seguro de algunas tesis tuyas, de Sobrino y de 
González  Faus:  La  tesis  de  la  justicia  como  forma  histórica  del  amor,  ¿es  suficientemente 
cristiana,  de cara  al  mensaje  cristiano? ¿Es colateral  al  concepto de  'alianza'  en el  AT? Sin 
privilegiar de manera no dialéctica, no responde a Alianza, Dios, etc., si no hay una intelección 
política?

Sobre el lugar, las mediaciones seculares; están inhibidas otras áreas, p. ej., tu pertenencia 
a una C´eb que es la SJ y que está determinada por una postura moderna del 'sujeto útil'  que 
reprime una memoria histórica.

2.4 RUBEN C.: estoy de acuerdo con lo dicho. Leí con gusto la tesis, buena aportación, 
muy bien logrado el trabajo.

Pequeños complementos que ayudan a enriquecer tu tesis:

2.4.1 Vale la pena de publicarse, con una clara conciencia de quién es tu interlocutor: el 
cristiano que está en la lucha y que hablas más claro de su fe…

2.4.2 Los capítulos los hiciste por etapas y luego los vas corrigiendo en los siguientes 
capítulos. P. ej.: sobre la justicia, la llenas de tantos contenidos que la revientas y hacen falta 
matices. P. ej.: Fe, recuperar la dimensión MEMORIA, está mencionada muy de pasada. Precisar 
más utopía y Reino, cuál es la diferencia, y luego vas complementando, p. 53 el amor a sí mismo 
es también una obligación. Sobre tentación, 5-6 páginas, queda matizada luego.
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2.4.3 Sobre la confianza es un aspecto que conviene  enriquecer más. Reino en AT, el rey 
es al que le corresponde defender al pobre, a la viuda, el Go´el. En NT, no se anuncia sólo al 
pobre,  los  fariseos,  como  grupo,  eran  un  grupo  pobre,  diatribas,  principalmente  contra  los 
fariseos, por su concepto de Dios, aunque son pobres…

2.4.4 El tema del justo y pecador: matizar más la afirmación, revalorando a Trento.

2.4.5 La lucha como idolatría, ocasión de, aclararlo más.

2.4.6 El tema de la conversión, no clarifico que es conversión, inicial y progresiva…

Preguntas: sobre la fe, hay expresiones que dan la impresión de que la lucha crea la fe. 
Desarrollar más de que a la lucha se llega con Fe.

Don y tarea:  bien manejado, cfr.  Boff. La gracia es la coronación de un esfuerzo. No 
clarificas que el 100%  es de Dios y el 100% del hombre. Podías aprovechar más la dimensión 
simbólica del hombre.

Ahondar más: sólo hasta el cap. IV mencionas el agradecimiento, y el dar gracias. Puede 
dar la impresión de que la motivación es porque toca, voluntarismo, el seguimiento, ¿por qué 
seguir a Jesús? El tema del amor a Jesús aparece muy tarde…

Celebración y fiesta: Cfr. Martens, ESTA FISETA EN HONOR DE YAVE…

RESULTADO DEL EXAMEN: Álvaro dice: “Magna cum laude=9 
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