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El episcopado francés previó una sesión pastoral sobre el tema
"Liberación de los hombres y salvación en Jesucristo" para el mes de sep
tiembre de 1974. Para prepararla, apeló a la experiencia multiforme de la
iglesia: movimientos de laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, faculta
des de teología y de filosofía. Y los obispos colaboraron en esa investi
gación común.

Desde el principio se insistió en un discernimiento necesario en
medio de tantas experiencias y escritos. ¿Cómo realizar ese discernimien
to sin referirse a la escritura, a la palabra de Dios? Los diversos aspectos
del tema de la "liberación del hombre" se fueron progresivamente inte
grando, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el anuncio de la
"salvación en Jesucristo". ¿Cómo descubrir este entrelazado entre ambos
temas en los textos que son para la fe cristiana el último punto de refe
rencia? ¿Cómo puede la fe, a través de ellos, desempeñar su función crí
tica en la reflexión de unos cristianos comprometidos en el combate por
la liberación humana? ¿Cuál es la verdadera originalidad de la salvación
cristiana?



Para ayudar a responder a estas cuestiones, es indispensable la ayuda
de los exegetas. Por eso la ACFEB se encargó de preparar los "Cuader
nos bíblicos". Esta asociación de exegetas católicos respondió de buena
gana a esta invitación y me complace darles las gracias en este lugar.
Estos cuadernos serán una luz para todos, incluso para los militantes
comprometidos en la acción diaria y deseosos de anunciar a todos sus
hermanos la buena nueva de la salvación en Jesucristo. Henri Le Buan,
secretario general entonces de la Acción católica obrera, me manifestaba
su alegría por haber leido las notas sobre el evangelio de Marcos y se
preguntaba cómo podría ayudar a todos sus camaradas para que gozasen
de esta riqueza. Sabia perfectamente que no puede haber evangelización
verdadera sin evangelio leído, meditado, vivido, anunciado...

En los diferentes grupos de trabajo que se formaron para preparar
la sesión, los biblistas pudieron así ofrecer su propia luz, al lado de la
de otros miembros del pueblo de Dios. Esta colaboración de todos, en la
diversidad de las situaciones, de las misiones y de las competencias de
cada uno, es 10 que le permitirá a la iglesia ser cada vez más sacramento
de salvación en Jesucristo.

t André FAUCHET,
obispo de Troyes 1

1 Mons. A. Fauchet fue el encatgado de presentar el informe doctrinal en la asamblea de
Lourdes.

NOTA.-El primer cuaderno sobre el tenta nos llevaba del Exodo a Jesús. En efecto. el coraron
de la fe cristiana es la celebración de la pascua, pascua judía que recordaba el hecho histórico
por el que Dios creaba a su pueblo liberándolo de la opresión, y pascua de Jesús que da su
último sentido a esta liberación.

Este segundo cuaderno, tras una reflexión sobre el método, propone una serie de estudios
sobre unos cuantos puntos especialmente luminosos.



DEL BUEN USO DE LA BIBLIA
PARA EL ESTUDIO DE UNA CUESTION ACTUAL

No es raro que en el curso de una reunión entre cris·
tianos, sea cual fuere el tema en cuestión (la píldora, la
política, la bomba atómica), alguno plantee de pronto la pre
gunta: «¿Qué es lo que dice de esto la biblia?»

La respuesta no es sencilla. Presentar un texto, desgajado
de su contexto, es algo que no parece muy honrado; por
otra parte, así no se resuelve nada; el vecino no dejará de
encontrar otro texto que diga exactamente lo contrario...

La biblia pertenece a todos. Son muchos los
que la ignoran. Y son también muchos los que la
utilizan inconsideradamente. Basta con leer las
apropiaciones intempestivas que de ella se hacen
los partidarios de la no-violencia o los de la revo
lución, por no hablar de quienes desean evaporarla
en agua de rosas o someterla a sus fines políti
cos. De aquí la necesidad de tener presente en la
memoria cierto número de evidencias y de criterios.

1. Situación del texto

La biblia es palabra de Dios, y esa palabra es
Jesucristo. Yeso que la biblia es para todos, lo
es de forma distinta, al menos para el creyente
que la acoge.

La biblia no es el único camino que conduce a
Jesucristo. El único camino que es preciso seguir
es el de la tradición viva, el del santo que me
transmIte la fe en Cristo vivo. El texto es la pa·
labra de Dios puesta por escrito; el santo es la
palabra de Dios viva.

La biblia es constantemente dicha, transmitida,
explicitada, actualizada. Este segundo camino es
el de la palabra humana que se esfuerza en decir
para su tiempo la palabra de Dios. La palabra hu
mana tiende a identificarse con la palabra de Dios,
siendo así que es solamente su expresión mo
mentánea.

La biblia finalmente es texto, y como tal -te·
nlendo en cuenta sus incertidumbres limitadas-

Intentamos aqur preguntar a la biblia sobre una cuestl6n
actual: «la liberación de los hombres y la salvación en Jesu.
cristo". Por tanto, era preciso reflexionar sobre el método.
Xavier Léon·Dufour, jesuita, profesor de Nuevo Testamento
en Lyon, y conocido publicista, estaba suficientemente pre
parado para ayudarnos en esta reflexión. Lo que aquí nos
dice supera ampliamente los propósitos de este cuaderno.

es inamovible. A diferencia de los dos primeros
caminos que puede seguir el creyente para alcan·
zar a Jesucristo, éste se resiste al desgaste del
tiempo. Fijado ya para siempre, es la piedra de
toque de la palabra y de la vida que dan hoy tes
timonio de Jesucristo.

Entre estos tres caminos. la vida, la palabra y
el texto, hay una continua circularidad. Ya en este
sentido el texto encuentra una situación temporal,
que tiene que ser la del lector. Su vida y su pala·
bra -sus hechos y sus dicursos- no serán autén
ticamente cristianos más que cuando respeten y
actualicen el texto que permanece a través del
fluir de la historia. Esta es la dimensión existen
cial del texto bíblico. Entonces, ¿cómo podremos
acercarnos válidamente a él?

2. Principio de totalidad

El primer principio que debe regir la lectura de
la biblia no es específicamente cristiano; vale para
cualquier texto cuyo sentido actual desee buscar
se. La precisión cristiana proviene de la convicción
de que la revelación divina se ha consignado en
la biblia tomada en su totalidad; el «canon de las
escrituras» delimita todo un conjunto textual.

La biblia no se reduce al Nuevo Testamento. No
se distribuye en un número considerable de pe
queños libros o de «fuentes". Constituye un con·
junto bien definido, que es -él solo- normativo



de mi fe. Por tanto, la biblia no es una especie de
vivero en donde pueda pescar los textos que me
Jor le vayan a mis disposiciones momentáneas o
a los gustos de mis contemporáneos. Es una pala·
bra única de voces múltiples, que debo escuchar
sinfónicamente resonando en mi corazón.

Algunos ejemplos, sacados sobre todo del In
terior del tema que se propone en estos cuader
nos, demostrarán hasta qué punto el principio de
totalidad es el único que permite discernir el va·
lar y el sentido que tienen los textos en su diver
sidad. Y esto, desde el nivel aparentemente más
sencillo -el del vocabulario- hasta el nivel de
las palabras agrupadas en frases, y finalmente el
nivel de los relatos.
a) Al nivel de vocabulario

Lo que la biblia quiere decir a propósito de una
realidad importante para el hombre está ordinaria
mente matizado con la ayuda de una constelación
de palabras. Así, por ejemplo, para designar la obra
misma de Dios, la salvación del hombre (imagen
ya significativa por sí misma), nos encontramos
con el término redención, que se deriva de una
raíz que significa .rescatar», por ejemplo a un es
clavo. De hecho, Israel era esclavo en Egipto; por
tanto, fue • rescatado... Esta imagen se sigue em
pleando en el Nuevo Testamento. Forma parte de
un lenguaje recibido. Pero no es la única. Apare
ce también, por ejemplo, la palabra liberación, que
dice esta misma realidad, pero sin connotar por
ello ese aspecto de rescate ni dejar tampoco la
puerta abierta a ciertas interpretaciones molestas,
como la del precio pagado a Satanás. No obstante,
este término no expresa la realidad en su plenitud
religiosa. En efecto, se trata de la relación entre
Dios y su pueblo, que ha quedado rota y tiene que
ser restablecida. Interviene entonces el término
reconciliación (o también, con tal que se le en·
tienda debidamente, el de expiaci6n). De este mo
do, no podemos ya reducirnos a un universo sim
plemente humano I(como con el término .. libera·
clón ..),· ni a una imagen desagradable de un mal

pasado (la .redención ..). sino a un modo de rela
ciones personales. el de la alianza. Una vez llega
dos a esta palabra, nos encontramos ante un obs
táculo, ya que de suyo este término implica la Idea
de un contrato que se ha establecido o roto entre
dos personas, lo cual supone la Igualdad de los
contratantes. Pero ¿acaso puede concebirse la re
lación con Dios según un modelo de tipo comer·
cial o político? Por eso este término tiene que
quedar corregido inmediatamente por otro, por la
palabra testamento, que subraya la iniciativa del
donante.

Este ejemplo merecería ciertamente un des
arrollo más amplio. Tal como lo hemos enunciado,
subraya ya por sí mismo el riesgo de convertirse
en muestra de lo que puede ser una expresión
tomada aisladamente y reducida a un slogan.
b} Al nivel de las palabras

unidas en una frase
También aquí vale el principio de totalidad. Mu

chas de las palabras pierden su sentido cuando se
separan de su contexto y reciben una atención es
pecial en relación con las palabras contrarias. De
esta forma, se aplican sin ese equilibrio que les
da por una parte el conjunto y por otra su situa
ción respectiva. Pongamos dos ejemplos.

"Pues yo os digo que no resistáis al mal» (Mt 5,
39). Lejos de justificar la teoría de la no-violencia.
esta palabra de Jesús nos invita solamente a no
devolver golpe por golpe. bien inmediatamente,
bien apelando a algún tribunal de instancia supe
rior. Jesús no da ningún juicio sobre el acto de
violencia social (abofetear, tomar la túnica, requi
sar), que puede tener una causa válida, como tamo
poco autoriza a imitar al administrador infiel o al
juez inicuo. Jesús acepta aquí el punto de vista
del individuo ultrajado y declara que es preciso sao
ber ser víctima del violento. Por tanto, si Jesús
declara que no hay que resistir al mal, no es en
nombre de una especie de técnica de la no-violen·
cia, sino por espíritu de amor y de sacrificio, único
medio de obtener la reconciliación entre el violen-



to y su víctima. De esta forma violenta al violento,
dado que en ese enfrentamiento se busca la re
conciliación, que puede alcanzarse ya en este
mundo.

.. No penséis que he venido a traer paz a la tie
rra. No he venido a traer paz, sino espada.. (Mt 10,
34). He aquí un texto que en la actualidad les ven
dría muy bien a toda clase de revolucionarios,
pero que, como el anterior, tiene que someterse
al principio de totalidad. Totalidad que significa la
pluralidad de los evangelios. Lucas experimentó
esta posibilidad de error de interpretación. Jesús
pronunció sin duda las palabras de Mateo, dado
que contrastan demasiado vigorosamente con su
propio comportamiento y con la propensión de los
discípulos de un maestro crucificado sin ninguna
ambición política en el mundo para haber podido
ser inventadas. Por consiguiente, Lucas procuró
armonizarlas con el contexto literario en que las
refiere y con las preocupaciones de su tiempo:
.. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra?
No, os lo aseguro, sino división» (Lc 12, 51). La to
talidad del evangelio nos impone que no le demos
un sentido revolucionario a esta frase. Pero cui
dado con eliminar subrepticiamente la violencia in
herente a la proclamación del reino de Dios. Este
desencadena necesariamente la violencia (Mt 11,
12); a la vista de quienes se empeñan en mantener
un orden establecido que se niega a abrirse a un
valor superior, Jesús se presenta, lo mismo que
Elías, como un violento aguafiestas, como un re
volucionario que aparta al pueblo del camino que
le han trazado los mantenedores del orden (Lc 23.
2; 1 Re 19, 17 s).
e) Al nivel de los relatos

Aquí es donde ha de tener mayor vigencia el
principio de totalidad, si tenemos en cuenta el prin
cipio de analogía que enunciaremos a continuación.

Moisés libera a su pueblo de Egipto. He leído
un comentario israelita que se empeña en hacer de
este ejemplo un modelo para luchar por la libera
ción actual de la tierra de Israel; y, en sentido con·

trario, he leído también otras interpretaciones que
proceden de ambientes egipcios anti-israelitas. Pero
en ellos no se vislumbraba nada de la dimensión
religiosa del combate. Pues bien, la empresa de
Moisés es mucho más honda que estos comenta
rios tendenciosos. El primer combate de Moisés
con el egipcio se cierra con un fracaso que condu
ce a Moisés al destierro. Solamente la iniciativa
divina hace que Moisés vuelva a su proyecto ini
cial. Dentro de la sola perspectiva del Antiguo Tes
tamento, Moisés no puede ser considerado como
modelo de libertador, si no se le sitúa inmediata
mente en el plan de Dios y no se le aparta por con
siguiente de las meras contingencias políticas. En
cuanto al cristiano. tendrá que mostrarse todavía
más reservado respecto a semejante actualización,
como indicaremos más adelante. Sería preciso de
terminar la estructura literaria de estos relatos de
liberación, que han producido una fórmula-base
cuyo empleo y trasposiciones es posible recono
cer en el curso de ambos testamentos.1

Otro ejemplo, el de los milagros curatorios de
Jesús. Si Jesús curó a enfermos de todo tipo, no
fue por simple piedad para con los que sufren, ni
para probar su poder sobrehumano. según ha afir
mado demasiadas veces una antigua apologética.
Ha sido para simbolizar el acto redentor. tal como
lo han visto tanto Lucas como Mateo. Tomados en
su totalidad, los relatos de milagros significan que
Jesús no ha proclamado el reino de Dios solamen
te con palabras, sino también con actos que toca
ban al mundo miserable de su tiempo en su punio
más sensible. los enfermos, a los que hay que
añadir los pobres. De esto no hay que deducir que
Jesús hizo como si se interesase por los enfermos,
sino que se interesó de verdad por ellos, ya que
fue precisamente curándolos como Jesús anunció
el reino victorioso de Dios sobre la muerte. Lo
mismo ocurre hoy; luchando por la justicia en la

1 Véase el artículo de C. Wiener en el cuaderno prece
dente, p. 16.



tierra es como nosotros combatimos por el estable·
cimiento del reino de Dios?

3. Principio de analogía

El texto bfblico no es una verdad intemporal.
Está relacionado por un lado con el lector actual
y por otro con su propio origen. El texto en su to
talidad es el lugar de esta doble relación que, aun·
que no nos sea posible precisarla aquí en todos sus
detalles, es constitutiva de todo tipo de lectura;
yo no puedo eliminar ninguna de estas dos relacio
nes. Por una parte, el texto se dirige a mí, que lo
leo en la actualidad; contiene un mensaje para mí.
Por otra parte, este texto ha sido formulado en el
pasado. De esta forma, yo respeto simultáneamen
te los dos términos de la relación, reconociendo
que los une una analogía de situación. Pues bien, el
que dice analogía dice también parecido y diferen
cia. El principio de analogía implica una distancia.
la que corresponde al antes/después que señala la
biblia, un después que es cumplimiento del antes.
Implica además un parecido que corresponde al es
quema de la figura, también bíblica.

a) La diferencia puede reconocerse en dos as
pectos. El uno es interior al mismo texto y concier
ne a los dos testamentos; el otro concierne más
directamente al propio lector.

Hay una distancia que separa fundamentalmen
te al Nuevo Testamento del Antiguo. En efecto, el
Nuevo Testamento pretende, no ya abolir, sino dar
cumplimiento al Antiguo Testamento. Por eso, los
ejemplos referidos anteriormente tienen que revi
sarse a la luz de la transformación radical hecha
por Jesucristo.

Así, por ejemplo, el término liberación tiene di
versas significaciones según se lea al nivel de las
tradiciones del Exodo, al de las consideraciones del
Déutero-Isaías, o al de las de san Pablo. La cone·

~ Véase el articulo de A. Jaubert en este mismo cua·
derno, p. 19.

xión con un acontecimiento como la esclavitud de
Egipto se encuentra, aunque ya traspuesta, a propó
sito del destierro en Babilonia; y ha sido totalmen
te reasumida en el discurso paulina, aunque sin
suprimir las resonancias vétero-testamentarias.
Cuando dice: ",Habéis sido "'amados a la libertad-,
Pablo nos invita no ya directamente a una especie
de liberación política, sino a la liberación del peca
do, de la carne, de la muerte.

El cristiano sabe que, dando cumplimiento por
su muerte a la figura de Moisés, negándose a toda
aventura revolucionaria política, relacionando la fi
gura del hijo del hombre triunfante con la del sier
vo sufriente, Jesús manifestó para siempre la di
mensión religiosa esencial de toda actividad que
lleve el nombre de cristiana. Por tanto, es un error
querer repetir para nuestro tiempo ciertas afirma
ciones que datan del Antiguo Testamento; eso sería
desconocer su cumplimiento en el Nuevo.

Hay otra diferencia que sitúa al lector contem·
poráneo a cierta distancia de toda la biblia. Una
distancia infranqueable. Ya ha desaparecido aqueo
Ila convicción ilusoria de que es posible ponerse
dentro del pellejo del escritor para captar su In
tención; mucho menos, que puede uno asistir al
acontecimiento tal como ocurrió. El crftico puede
acercarse lo más posible a lo que constituye el
origen del texto, pero no podrá nunca aferrarlo con
sus manos. No solamente porque el escritor antI
guo pertenece a un mundo que está lejos de noso
tros, sino además porque el mismo lector está ani
mado por su propia pre-comprensión que, inevita
blemente, da un colorido a su lectura. Precisamen
te es un problema de lenguaje el que se plantea
a propósito de la liberación del hombre y de su
salvación en Jesucristo.

Una de las preocupaciones más serias que ani
man a los protagonistas de cierta «teologra» de la
",liberación», es la de evitar un dualismo espontá
neo que separe a la fe cristiana del compromiso
humano. No hay más que una sola historia que es
compromiso real. Esto significa un cuestionamiento



de la alteridad de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir
ser .otro,. al lado del hombre? Es verdad que la
crítica de una falsa trascendencia está perfecta
mente justificada y resulta absolutamente necesa
ria; pero hay que reconocer que el lenguaje bíbli
co cae aparentemente en el defecto que reprocha
mos. No tenemos más remedio que reconocer el
carácter antropomórfico del lenguaje de la biblia,
antropomorfismo que resulta desplazado para nues
tros gustos actuales y lleva consigo ciertas actitu
des molestas, especialmente la secreción de un
mundo religioso yuxtapuesto al mundo de los seres
humanos.

La respuesta a esta dificultad no está en la
mera repulsa del Dios-otro, ni en la de la historia
de los grandes hechos de Dios. Porque, al negar
toda alteridad, se desemboca en una confusión
entre Dios y el hombre. La solución no está en la
desmitologización (necesaria en cierta medida),
sino en la aceptación y en la valoración de un len
guaje determinado que no es ya el nuestro. Enton
ces es cuando se comprenderá fa distancia como
tal, sin que quede abolida de forma imaginaria. So
lamente entonces es cuando habrá resultado ope
ratorio el primer punto del principio de analogía, es
decir, la diferencia, y podrá uno aventurarse sobre
esta base sólida en el terreno del parecido sin
caer en confusiones desagradables.

b) El parecido. Un dato fundamental de la li
teratura bíblica es su carácter figurativo. Los acon
tecimientos relatados no solamente son situados
en el tiempo, entre un antes y un después. Están
conducidos por el Señor, que les da una figura
duradera. Entonces, en el seno de la diferencia, se
puede percibir algo que sirve de base a una ac
tualización válida.

De esta forma, el concepto de liberación podrá
repercutir en diversos niveles. liberación política,
liberación económica, liberación del pecado; son
diversas situaciones que pueden calificar a otros
tantos tipos de liberación. No hay nada que nos
autorice a ver aquí etapas sucesivas, como si la

liberación económica tuviese que estar plenamente
cumplida para que empezara a ser posible la libe
ración del pecado. Al contrario, estas tres libera
ciones se implican mutuamente; es preciso consi·
derarlas en la relación de simbolización que les
da sentido.

Un elemento primario de la literatura profética
es la percepción viva de la relación entre los dos
órdenes, el temporal y el religioso. Cuando se ig
nora la relación con Dios (lo cual se designa con
el nombre de «idolatría»), falla también la relación
entre los hombres (lo cual se designa como «in
justicia»). Lejos de ser dos terrenos yuxtapuestos,
la justicia humana y la religión son interdependien
tes. No tiene ningún sentido proclamar que es neo
cesario ser justo y puro para poder practicar el
culto. El realismo político es algo muy distinto. Si
los profetas piden la liberación de los ídolos, he
morragia de la sustancia humana en lo sagrado, es
para autentificar la justicia social.

Cualquier actividad filantrópica, económica o po
lítica, tiene sentido solamente gracias a su dimen
sión religiosa secreta. Por eso mismo, cuando se
entrega sin reservas al progreso económico del
mundo de los hombres, el cristiano se deja guiar
interiormente por el sentido último de esa acción
y en la elección de los medios. Concretamente, el
universalismo no tolera ese particularismo judío
en donde el hombre tiende a encerrarse.

No podemos aquí exponer largo y tendido los
principios de la «tipología» bíblica que postulan
las afirmaciones precedentes. Nos bastará con
haber sugerido la perspectiva en la que conviene
que nos situemos.

Conclusión

La biblia entera es una luz para la actuación cris
tiana. ¿Con qué condiciones?

1. Resulta difícil la aplicación de los dos prln·
cipios de totalidad y de analogía; aqur es donde se
pone de relieve el problema de lenguaje que, en la



actualidad más que nunca, concierne a la exégesis.
Los «temas bíblicos» no son una panacea; hay que
tener en cuenta el ambiente que rodea a cada tér·
mino, a cada frase, a cada relato. Por otra parte,
esa objetividad anhelada se manifiesta imposible,
y hay que tener en cuenta la pre-comprensión del
lector. A pesar de todas estas dificultades. la cues
tión del lenguaje se plantea y debe resolverse con
gran delicadeza, para respetar a la obra en su inte
gridad y para captar su valor permanente.

2. La actualización se hace discerniendo las
situaciones respectivas, las del texto y las del lec
tor. Entonces el texto muerto se convierte hoy,
para mí, en palabra de Dios que me interpela.

3. Si sigue fielmente los principios enuncia·
dos, el exegeta puede convertirse en predicador.

Este, fiel a su tiempo lo mismo que al mensaje bí
blico, tiene también sus propias peculiaridades.
Entonces puede, tal como pide toda predicación vá
lida, «exagerar», esto es, hacer que resalte una
perspectiva. Así es como Jeremías, al principio,
luchó contra los que proclamaban una paz en desa·
cuerdo con la alianza: «¡No hay paz! », gritaba a
sus contemporáneos; pero unos años más tarde
pretende por el contrario que se pacte con los que
asedian la ciudad. Si el mismo Jeremías puede, en
nombre del Señor, contradecirse aparentemente, es
porque al cambiar las circunstancias el mensaje
tiene que expresarse de otro modo, pero siempre
para seguir la línea recta de la palabra divina.

Lo que interesa, en definitiva, no es proclamar
la guerra o la paz, sino decir la palabra de Dios
a su debido tiempo.



¿TEOLOGIAS DE LA LIBERACION
O TEOLOGIAS DE LOS ACTOS DE LIBERACION?

El exegeta, lo mismo que el cristiano que estudia un
texto bíblico, lo hace -tenga o no conciencia de ello- como
teólogo, esto es, se acerca a fa escritura en una cierta tra
dición, con una cierta concepción de la fe cristiana.

La palabra "liberación» es una palabra de im·
portación reciente en el vocabulario cristiano. Se
quiere significar con ella que tiene que haber
cierta relación entre lo que hoy se designa co
múnmente por "liberación» y lo que se cree que es
la salvación en Jesucristo. Pero, ¿de qué natura
leza es esta relación? Para intentar ver las cosas
con cierta claridad, vamos a distinguir cuatro tipos
de relaciones. Se trata de unos simples esquemas
que exigirían no pocas matizaciones. Esto plantea
además una cuestión de fondo sobre la función de
la teología que no podemos exponer aquí.

1. Una teología «clásica» anterior al Vaticano 11
Se define la salvación cristiana sin ninguna re

lación con la historia e incluso en oposición a cual
quier esfuerzo de transformación de la misma. Es
la posición relativamente oficial de la iglesia desde
la revolución francesa hasta el Vaticano 11. La en
encontramos expresada por ejemplo en la encícli
ca Mirari vos de Gregario XVI (1832), el Syllabus
(1869-1870) o la encíclica sobre Cristo rey (1926) de
Pío XI. ¿Por qué esta oposición?

La finalidad de la revolución francesa consistía
en hacer perder los privilegios a una clase, para
universalizarlos. El concepto de igualdad fue como
el motor de esa sociedad democrática en la que se
quería pasar de una sociedad jerarquizada (rey,
nobleza, clero ... , pueblo) a una sociedad de igual
dad en la que cada uno pudiera manifestar sus ca·
pacidades independientemente de su estatuto so
cial.

Las instancias directivas de la iglesia percibie
ron este movimiento histórico como una reivindica-

Ch. Duquoc. profesor de teología en las Facultades cató
licas de Lyon. nos ayuda a situar diversas corrientes de pen
samiento frente a la -liberación-. De esta forma, se verá
mejor con qué condiciones puede hablarse o no de -teología
de la liberación».

ción de libertad y de una libertad creadora que no
tenía por qué tener en cuenta norma alguna, ni si·
quiera las normas divinas. la libertad de conciencia
sobre todo se presentó como si fuera algo satáni
co. Por tanto, en estas condiciones, la salvación
cristiana no podía definirse más que como oposi
ción a esta reivindicación de autonomía; no podía
ser vista más que como un retorno a la obediencia
a las normas eclesiales, símbolos de la voluntad
divina. Cristo, haciéndose obediente hasta la muer
te, nos liberó de esta reivindicación de la libertad.
Así, la obediencia de Cristo y su muerte son los
puntos contestatarios de este movimiento social,
presentado como liberador, que pretende la auto
nomía a la vez moral, política y económica del
hombre.

Quedémonos con dos puntos de esta posición:
- La comprensión de la salvación no tiene que

esperar nada de nuestra historia. Está ya estable
cida, una vez para siempre, en las normas conci
liares y en las representaciones teológicas. la his
toria no hace más que manifestar cuáles son los
puntos más opuestos a esta salvación.

- Se define la salvación únicamente en fun
ción de la condición humana en general: el pecado,
el sufrimiento, la muerte. Y como estos tres ele·
mentos son constantes (sean cuales fueren las con
diciones históricas o las transformaciones sociales,
siempre se peca, se sufre y se muere), las condi·
ciones históricas importan poco.

Esta postura insiste por tanto en el pesimismo
y la obediencia; es en I.a condición humana peca
dora y mortal donde aparece la salvación; es en la
esclavitud donde aparece la libertad del cristiano.
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Esta postura se presentó en la iglesia a partir
del momento en que perdió el poder que antes
tenía. Al no tener ya el monopolio científico, políti
co y económico, entró en una situación de oposición
para la que intentó encontrar justificaciones ideoló
gicas. El dogma cristiano le sirvió para expresar la
oposición entre las transformaciones históricas y
la promesa cristiana.
2. Las «teologías seculares»

Toda la historia occidental tiene por motor el
acceso del hombre a la libertad. Las teologías se
culares han querido integrar esta historia a la pers
pectiva cristiana. Lo que había sido rechazado por
los papas hasta Juan XXIII, fue tomado aquí como
punto de partida. Pero ¿cómo hacer esta integra
ción?

Los teólogos seculares han tenido la genialidad
de decir: la autonomía y la libertad que forman la
trama de la historia occidental son productos de la
misma fe. Esto es, sin la historia bíblica no habría
sido posible llegar a esta autonomía y a esta liber
tad. Lo que le parecía satánico a Gregario XVI, se
ha convertido en divino. Esta evolución se produjo
primero en el protestantismo, luego fueron hacién
dose a esta idea los católicos y finalmente la re·
cuperó el Vaticano 11 en la Gaudium et spes.

Esta teoría significa lo siguiente: el carácter
profano, autónomo y libre de la historia es la con
dición de posibilidad de la fe. Entonces, la asun
ción de su destino por parte del hombre, la bús
queda de su autonomía, no son apostasías, sino
signos del espíritu. El evangelio hace libre; por
tanto, necesita las condiciones de la libertad para
atestiguar su sentido, y las produce. Por eso al
canzó tanto éxito la oposición entre «religión» y
.fe»: la «religión» es aún la no-autonomía, la fe
es lo que permite asumir el carácter profano del
mundo.

¿Qué pensar de esta perspectiva?
- Estas teologías han sido un momento nece

sario; había que desblocar las posiciones oficiales
de la iglesia que se oponían al mundo moderno.

Es algo que se ha logrado perfectamente; el decre
to sobre la libertad religiosa del Vaticano 11 ha in
tegrado a la libertad de conciencia con la fe cris·
tiana.

- Pero estas teologías desembocan en un ca
llejón sin salida, ya que el análisis que han hecho de
la situación del mundo moderno es demasiado sim
plista. Han aceptado ingenuamente al mundo tal
como pretende ser y no tal como es. Las nociones
de libertad, de igualdad, de fraternidad, pueden per
fectamente ser proclamadas, teóricamente, por
unas sociedades que en la práctica prescinden de
ellas. Por eso estas teologías, aunque han signifi
cado un momento importante, se ven ahora critica
das radicalmente porque le han hecho el juego in
conscientemente a la sociedad capitalista occiden
tal. Esta podía quedarse muy tranquila al ver acep
tados sus principios como puntos de partida de una
teología, mientras nadie se preocupase de averi
guar si eran puestos en práctica...
3. Una teología «contestataria».

Los teólogos «seculares» partían de las repre
sentaciones que ofrece de sí misma la sociedad:
una sociedad libre, igual y fraterna. Pero estas no
ciones tan bonitas están camuflando la realidad:
de hecho, esta sociedad produce pobres, seres
marginados, esclavos. La teología contestataria des
truye ese camuflaje para partir de lo que realmente
existe. Pero se contenta con invertir los términos,
haciendo de la marginación, de la transgresión, el
motor de la historia. El orden establecido es en de
finitiva un desorden; por tanto, es en la transgre
sión donde aparece la libertad. La institución, el
orden, la obediencia son el mal; por tanto, hay que
desinstitucionalizar, desordenar, transgredir. Es la
inversión misma de lo que se plantea en la socie
dad real, a pesar de las representaciones ideales
que ella ofrece de sí misma; y es esta misma in
versión la que se convierte en lugar de liberación
y por tanto de salvación cristiana en cuanto libera·
ción. Es verdad que son muchas las obras que pre·
sentan las cosas de una forma tan esquemática y



teórica, pero esta visión de las cosas sigue siendo
la base de muchos movimientos en la iglesia.

Esta postura, que no desplaza la cuestión, se
encuentra en la misma situación que la postura
que critica. Es un juego dentro de un círculo. No
sale uno del sistema. Esta teología es una especie
de metafísica de la relación con la historia. Se
presenta como una cosa permanente, ya que habrá
siempre instituciones que desinstitucionalizar. No
es una teología situada. Querer situar al cristianis
mo en esta perspectiva de la sola inversión es no
darse cuenta de que uno está en la misma situa·
ción que las teologías seculares. Sólo se han cam
biado los términos: en vez de libertad se ha puesto
transgresión. Las prácticas serán ciertamente dis
tintas, pero el significado sigue siendo el mismo.

Es muy diferente lo que ocurre en el cuarto tipo
de teología que se encuentra debidamente situado
y es a la vez más reflexivo y más radical.

4. Las teologías de la liberación
Estas teologías son prácticamente desconocidas

en Europa, a no ser por la palabra «liberación» que
se ha sacado de ellas para utilizarla de una forma
no siempre honrada. Existen actualmente dos tipos:
la teología de los negros de Norteamérica y la
teología de los sudamericanos.

Estas teologías se esfuerzan en recoger, dentro
de una perspectiva de fe cristiana, las luchas em·
prendidas por unas poblaciones concretas, suda
mericanas o norteamericanas, para llegar a una li
bertad real. cultural, económica, política. La fuerza
de estas posiciones se deriva de que se encuen
tran situadas, de que la opresión se designa allí
inmediatamente. Le basta al negro americano es
cribir su propia historia, al sudamericano tomar
nota de la situación de su pueblo, para manifestar
inmediatamente el carácter opresivo de su condi
ción.1

Para estas teologías, la liberación es siempre
de tipo provisional, ya que se sitúa siempre en re·
lación con una postura particular de opresión. Por
eso se niegan a hablar de una especie de condi
ción permanente de la humanidad. Ya no es en re·

lación con esa condición permanente (la muerte, el
sufrimiento, el pecado) como hay que pensar en la
liberación, sino a partir de tal opresión particular.
Las teologías europeas tienen siempre la tendencia
a hacer una teología universal, válida para todos.
Para estos teólogos, hablar de la liberación o de la
opresión en general no tiene ningún sentido. Se
podrá hacer una teología de la liberación europea
entrando en diálogo con una teología americana.
Pero hacer una teología de la liberación en general
no tiene ningún sentido.,..

¿Con qué hemos de quedarnos después de esta
rápida ojeada?

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que
la noción de «liberación» es una noción importa
da, que ha nacido en un contexto concreto y que
encierra una significación precisa; por tanto, sería
poco honrado utilizarla para poner sencillamente
debajo de ella lo que hemos ido nosotros diciendo
desde siempre con la palabra «salvación» y ver
simplemente en ella la liberación del pecado, del
sufrimiento y de la muerte.

Si la utilizamos, hay que empezar definiendo
con claridad, mediante los adecuados instrumen
tos humanos de análisis, de qué liberación concreta
y precisa queremos hablar. Mientras no esté histó
ricamente situada, la relación entre liberación y
salvación carece de sentido. Quizá sea esto lo más
importante que nos recuerdan estas teologías de
la liberación: no hay liberación, sino actos libera
dores, en función de situaciones siempre variables.
Y las teologías que podamos intentar a partir de
estos actos serán siempre parciales y provisio
nales.2

I La diferencia entre estos dos tipos de teología se debe
a que los medios de análisis para comprender la situación
no son exactamente los mismos. En América latina se utili·
za el concepto marxista de ,ducha de clases- para concebir
la opresión y al mismo tiempo los medios para salir de ella.
Los negros americanos piensan que la -<lucha de razas- es
una ruptura Infinitamente más profunda.

2 Véase Ch. Duquoc, Liberación y salvación en Jesucristo;
en R. Metz-J. Schlick, Ideologías de liberación y mensaje de
salvación. Sígueme, Salamanca 1975, 69-79.
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