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ResumenResumenResumenResumen    

La cristología latinoamericana desde la perspectiva de Jon Sobrino, es carac-
terizada como una cristología histórica: metodológicamente ha optado por 
tomar como punto de partida el Jesús histórico para así  comprender mejor de 
la totalidad de Cristo, elemento que se considera como punto de partida 
real de toda cristología – la confesión de Jesús como el Mesías, como el Cris-
to – ; la cristología latinoamericana comprende el Jesús histórico como el 
conjunto de la vida, misión, predicación, y destino de Jesús de Nazareth, en 
suma la historia de Jesús. Entre esta pluralidad de elementos que componen 
dicha historia se considera que el elemento más histórico que puede facilitar la 
comprensión de la totalidad de Cristo es la práctica de Jesús enfocada a hacer 
presente el reino de Dios, y al mismo tiempo el espíritu con el que la llevó a cabo. 
La cristología latinoamericana reconoce que esta forma de proceder aparece 
también en los evangelios, donde se percibe como las comunidades primitivas 
después de haber confesado a Jesús como el Cristo, vuelven nuevamente a Él, 
narrando de nuevo su historia. De esta manera Sobrino reconoce que para teolo-
gizar a Jesús hay que historizarlo y para historizarlo hay que teologizarlo. La 
cristología latinoamericana es pues, una cristología narrativa-evangélica: es en 
este volver a narrar la historia de Jesús que se encuentra con un elemento deter-
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minante y último para Jesús: el reino de Dios. La cristología latinoamericana es 
pues fundamentalmente una cristología histórica- relacional: Jesús no se entiende 
sin relación al reino de Dios y al Padre. 
 
Palabras clave: Jesús histórico, reino de Dios, pobres, principio de parcialidad, 
cristología histórica. 

SummarySummarySummarySummary    
In the perspective of Jon Sobrino Latin American christology is characterized as an 
historial christology: methodologically, it takes as its starting point the historical Je-
sus, in order to better understand the totality of Christ, the element considered to be 
the real starting point of all christology – the confession of Jesus as the Messiah, the 
Christ. Latin American christology understands the historical Jesus as the totality of 
the life, mission, preaching, and destiny of Jesus of Nazareth, that is, the history of Jesus. 
It is thought that among the plurality of elements that compose this history, the most 
historical element, and the one that most easily permits the understanding of the to-
tality of Jesus, is his practice oriented toward the presence of the Kingdom of God, 
and simultaneously the spirit in which he carried out this practice. Latin American 
christology recognizes that this same view also appears in the gospels, where the first 
communities, in the wake of having confessed Jesus as the Christ, again turn to him 
retelling his history. Sobrino thus affirms that in order to theologize Jesus he has to 
be historized, and he can be historized only if he is theologized. Consequently, Latin 
American christology is a narrative evangelical christology: in the retelling of the 
history of Jesus it finds the decisive element for Jesus: the Kingdom of God. In this 
sense, Latin American christology is fundamentally an historical relational chris-
tology: Jesus can be understood only in relation to the Kingdom of God and to the 
Father. 
 
Key words: historical Jesus, Kingdom of God, poor, principle of partiality, his-
torical christology 
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
Al realizar una lectura detenida de tres grandes obras1 de cristología lati-
noamericana2 escritas por Jon Sobrino, es posible descubrir los elementos es-
tructuradores de su pensamiento cristológico. El objetivo de abordar el tema 
de la cristología latinoamericana desde la perspectiva de Jon Sobrino, no tie-
ne como finalidad hacer una crítica a sus presupuestos,3 ni menos aún reali-
zar un estudio comparativo exhausto entre el pensamiento de diversos 
teólogos latinoamericanos que también han abordado el tema cristológico.4 
Los elementos que a continuación van a ser expuestos demandan, por consiguien-
te, una profundización teológica más rigurosa y detallada. Dicha tarea, nece-
saria y útil, es un campo pleno de riqueza que favorecerá el actual crecimiento 
y desarrollo crítico de la reflexión cristológica latinoamericana. 
Tampoco será posible abordar a profundidad y en su totalidad todos los 
presupuestos cristológicos sobrinianos. Debido a la complejidad que implica 
la tarea de desarrollar el pensamiento cristológico sobriniano, y con el fin de 
presentar sistemáticamente sus principales presupuestos, se recorrerá meto-
dológicamente el siguiente camino. En un primer momento se abordará 
una de las características generales de su cristología: su dimensión históri-

                                                   

1 J. SOBRINO, Jesús en América Latina. Su significado para la fe y la cristología, Sal Terrae, 
Santander 1982; Cristología desde América Latina. Esbozo a partir del seguimiento del Jesús 
histórico, CRT, México 1977; Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Na-
zaret, Trotta, Madrid 1997..  
2 Sobrino, en su trabajo ‘Verdad sobre Cristo’, escrito en 1981 y que aparece en su libro 
Jesús en América Latina, considera que el término “cristología latinoamericana” o “cris-
tología de la liberación” no es un término técnico. Lo define de manera descriptiva 
como los enfoques y contenidos presentes en libros y artículos de algunos teólogos como 
Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría, Segundo Galilea, Gustavo Gutiérrez e Ignacio Gon-
zález Faus. Sobrino reconoce, en esta misma línea, que la cristología latinoamericana 
no ha elaborado una cristología completa que integre todos los temas tratados en las 
cristologías clásicas, sino que fundamentalmente ofrece ensayos cristológicos desde el 
Jesús histórico y, a partir de él, determinadas reflexiones entorno a las diversas cristo-
logías neotestamentarias, conciliares y de la tradición. 
3 Para profundizar la relación que existe entre el contenido de una determinada cris-
tología y sus presupuestos, consultar J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 
14-28.  
4 Aunque se ha obviado presentar una lista exhaustiva de referencias bibliográficas 
sobre los principales teólogos latinoamericanos dedicados al estudio de la cristología, 
se puede tener acceso a una bibliografía básica en J.  SOBRINO, Jesús en América Latina, 
30, y otra más actualizada en V. I. BOMBONATTO, Seguimento de Jesus: uma abordagem se-
gundo a cristologia de Jon Sobrino, Paulinas, São Paulo 2002, 445-486. 
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ca.5 Paralelamente, y teniendo en cuenta esta caracterización, será desarro-
llada una co-relación conceptual básica: Jesús-reino-pobres y finalmente se 
hará la presentación de un principio teológico / cristológico que será pro-
fundamente estructurador en el pensamiento sobriniano: el principio de par-
cialidad.6  
Cabe subrayar que es notable, en el pensamiento sobriniano, la utilización 
continua de co-relaciones entre conceptos teológicos y cristológicos funda-
mentales. Al interior de los tres ejes –histórico, eclesial, trinitario– que carac-
terizan su pensamiento cristológico, se encuentra una serie de correlaciones 
que unen conceptos tales como Jesús-reino de Dios-pobres, entre otros. A pe-
sar de esta intención de colocar en relación conceptos claves, Sobrino respetará 
siempre la naturaleza y autonomía propia de cada uno de ellos. La centrali-
dad y relevancia de estas correlaciones conceptuales conducirán a la deter-
minación de principios teológicos / cristológicos que, a pesar de los cambios y 
evoluciones naturales en la reflexión cristológica, se considerarán como rea-
lidades que, al encontrarse en el origen de un proceso, se mantienen a lo largo de 
éste, configurándolo y dándole una dirección. Es así que el teólogo vasco 
sostiene la existencia de una relación meta-paradigmática en la cristología: 
relación entre Jesús y los pobres, entre Jesús y las víctimas.  
 

1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica1. Una cristología histórica    
Sobrino comprende esta historicidad de la cristología en tres niveles preci-
sos. El primer nivel gira en torno al proceso de reflexión sobre Cristo y al 
análisis de los contenidos de la cristología.7 

esta cristología pretende ser una cristología histórica, no ya sólo en el 
sentido explicativo de que se hace desde la historia actual, sino en el mis-

                                                   

5 Estos elementos aparecen parcialmente desarrollados en la introducción a la segunda 
edición del libro Cristología desde América Latina, 14-19.  
6 Para profundizar en la consideración meta-paradigmática de la cristología, consultar 
J. SOBRINO, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Trotta, Madrid 1999, 17-18 y J. 
SOBRINO, “Jesús y los pobres: lo meta-paradigmático de las cristologías",  Misiones ex-
tranjeras 161 (1997) 499-511.  
7 Otros elementos que caracterizan el pensamiento cristológico sobriniano son: a) la 
consideración de una cristología mistagógica, es decir, como posibilidad de acceso a 
Cristo ya especulativamente, ya práxicamente; b) una cristología espiritual, es decir, 
como una reflexión cristológica que incluye también la conversión y el seguimiento de 
Jesús, que afecta la vida del hombre.  
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mo proceso de reflexionar sobre Cristo y analizar los contenidos de la 
cristología. Esta historicidad se refleja a diversos niveles, y en primer lu-
gar en la misma lógica de la reflexión sobre Cristo. Si el fin de la cristolo-
gía es confesar a Jesús como el Cristo, el punto de partida es afirmar que 
ese Cristo es el Jesús de la historia.8 

 
El proceso lógico de la reflexión cristológica no consistirá, por tanto, en un 
simple reflexionar directo sobre los dogmas cristológicos, sino en recorrer el 
camino que permite la formulación dogmática. Sobrino señalará continua-
mente que el proceso lógico de la cristología será entonces el proceso crono-
lógico.9 Desde esta perspectiva, es comprensible la insistencia que la 
cristología latinoamericana hace en el Jesús histórico.  
Este proceso es, tanto para Sobrino como para Ignacio González Faus, seme-
jante al que realizaron las comunidades primitivas al escribir los diversos 
evangelios. Sobrino afirma que: “Del Nuevo Testamento la cristología lati-
noamericana aprende que no se puede teologizar la figura de Jesús sin histo-
rizarlo, sin narrar su vida, su práctica, su destino, etc; es decir, no se puede 
hablar teológicamente de Cristo sin volver al Jesús histórico.” 10 González 
Faus, por su parte, percibe cómo este camino estructura la cristología de 
modo que ella reproduce genéticamente el mismo proceso con el cual las 
primeras comunidades llegaron a la fe en Cristo: “El proceso va desde el en-
cuentro con el hombre Jesús de Nazaret hasta la confesión de su trascendencia 
y la articulación sistemática del significado de esa confesión.”11 Sobrino in-
sistirá a fondo y de manera transversal, en todas sus obras y artículos, en es-
te primer nivel de historicidad de la cristología:  
Aún conscientes de las dificultades exegéticas de llegar a Jesús, hacemos la 
afirmación de principio de que el contenido de la confesión de Cristo como 
el Hijo eterno de Dios tiene que provenir del contenido de la historia y desti-

                                                   

8 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c.,15. 
9 Para Sobrino, el camino lógico de la cristología no es otro que el cronológico. Para el 
teólogo vasco, este proceso aparece en el Nuevo Testamento de la siguiente manera: 1. 
la misión de Jesús centrada en el servicio del reino, la práctica y al mismo tiempo la 
exigencia a continuarla; 2. la pregunta por la persona de Jesús; 3. la fe en Cristo, es de-
cir, la confesión de su realidad salvífica e irrepetible.  
10 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 128. 
11 J. I. GONZÁLEZ FAUS, Acceso a Jesús. Ensayo de teología narrativa, Sígueme, Salamanca 1980, 21. 
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no de Jesús, por lo menos del núcleo que de ella se puede descubrir a través 
de las diversas tradiciones eclesiales del Nuevo Testamento sobre él.12  
En la misma perspectiva sobriniana, González Faus afirma que “no basta 
simplemente con confesar que alguien fue Hijo de Dios o fue resucitado por 
el Padre, sino que necesitamos también conocer quién en concreto fue resuci-
tado y qué rostro concreto tiene la filiación divina.”13 
 
1.1.1.1.1.1.1.1. El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida El Jesús histórico, punto de partida     

metodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latmetodológico de la cristología latiiiinoamericananoamericananoamericananoamericana    
Sin pretender rechazar la verdad de la totalidad de Cristo, punto de partida re-
al de la cristología latinoamericana, Sobrino opta por elegir el Jesús histórico14 
como punto de partida15 metodológico, considerándolo al mismo tiempo como 
un principio hermenéutico de dicha cristología. Es notoria, en el contexto de 
la reflexión cristología latinoamericana, la existencia de un consenso en torno a la 
validez y pertinencia de esta opción metodológica. Sin pretender realizar 
una profundización y un análisis exhaustivo del problema del Jesús histórico16 
como camino metodológico para comprender la totalidad de Cristo, se presenta-
rán a continuación algunos elementos que han llevado a realizar esta opción, sin 
duda marcante para las cristologías latinoamericanas. 

                                                   

12 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 16. 
13 J. I. GONZÁLEZ  FAUS, Acceso a Jesús, o. c., 20. 
14 Sobrino considera que un desplazamiento cristológico importante es el paso del in-
terés histórico por Jesús, que basado en la crítica histórica se interesaba en saber datos 
históricos sobre él, a un interés sistemático, que lleva a ver en Jesús la posibilidad de 
una existencia cristiana. Es por esta razón que Sobrino considerará el retorno al Jesús 
histórico como una invitación a proseguir su causa, a seguir Jesús.  
15 Sobrino expone y evalúa otros puntos de partida, con el fin de comprender mejor 
lo específico del punto de partida de la cristología latinoamericana. Entre ellos es-
tán: las afirmaciones dogmáticas conciliares; las afirmaciones bíblico-dogmáticas; el 
kerygma; la presencia actual de Cristo en el culto; la resurrección de Cristo. Para 
profundizar, consultar J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 64-68. En otra de sus 
obras, Sobrino añadirá la imposibilidad de partir metodológicamente de la soterio-
logía, del aspecto salvífico de Cristo. Para profundizar, consultar J. SOBRINO, Cristo-
logía desde América Latina, o. c., 6.  
16 Sobrino reconoce que las reflexiones cristológicas realizadas en América Latina du-
rante los últimos 20 años se han enmarcado en el proceso de volver al Jesús histórico. 
Sin embargo precisa que, a pesar de este elemento de continuidad, existen diferencias 
en cuanto a las razones y comprensión de lo histórico de Jesús.  
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Es evidente, en un primer momento, que Sobrino, optando por el Jesús his-
tórico, desea evitar la abstracción y manipulación del acontecimiento de 
Cristo, de considerar a un Cristo sin Jesús. Es por tal motivo que criticará a 
un Cristo abstracto, imparcial, poderoso: “una orientación hacia el Cristo de 
la fe que olvide el Jesús histórico pone en peligro la esencia misma de la fe 
cristiana [...] en nombre de Cristo ha sido posible ignorar e incluso contrade-
cir valores fundamentales de la predicación y actuación de Jesús.” 17  
Su cristología pretende ayudar a la comprensión de Cristo, pero al mismo 
tiempo a mostrar su operatividad en la historia del continente. Sobrino reco-
noce que, desde los inicios, la cristología latinoamericana ha estado ligada a 
una praxis de liberación histórico-eclesial; su intención en principio fue la de 
ayudar cristianamente a esa praxis histórica, ya que muchos cristianos, asu-
miendo dicha práctica, iniciaron una búsqueda para encontrar un vínculo 
entre ella y su fe cristiana.18 Es así como, en un primer momento y debido a 
esta situación, los cristianos en América Latina reconsideraron la figura de 
Jesús y comenzaron una renovada reflexión sobre Cristo.  
Desde sus orígenes, la cristología latinoamericana se ha dado a la tarea de 
elaborar una figura de Cristo, y al interior de la totalidad de esa figura ha 
puesto en lugar relevante al Jesús histórico,19 y ese Jesús considerado como 
liberador. Las comunidades cristianas y los teólogos latinoamericanos han des-

                                                   

17 J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, o. c., 11-13 y Jesucristo liberador, o. c., 30-32. 
18 Las críticas no se han hecho esperar frente a los orígenes de la cristología latinoame-
ricana. El peligro de reduccionismo, de hacer desaparecer el Liberador, Jesús, detrás de 
la liberación; de funcionalismo cristológico, de colocar la cristología en función de una 
praxis liberadora y su fundamentación ideológica; y, por último, de horizontalismo, de 
dejar de lado la trascendencia de Cristo, son sin duda temores latentes. Sobrino ha 
planteado algunas aclaraciones para superar estos posibles peligros, entre ellos el ca-
rácter decisivo de la figura de Jesús: él no es únicamente el que anima la liberación, si-
no la norma de la práctica. Jesús aparece como la norma normans y no la norma normata 
de la liberación. Para profundizar en estos elementos anti-reduccionistas, consultar J. 
SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 26-30. 
19 SOBRINO señala, de manera general, la razón y el sentido de esta opción metodológi-
ca. Las dos primeras razones en una línea muy pastoral-teológica y la segunda, en una 
línea más dogmática: 1. para aclarar la necesidad y especificidad cristianas del proceso 
de liberación; 2. para desarrollar mejor la tarea de la teología fundamental y hacer más 
humanamente creíble la aceptación del misterio de Cristo; 3. para profundizar las 
afirmaciones dogmáticas. Para ampliar desde la perspectiva sobriniana la significación 
del Jesús histórico en la cristología latinoamericana, ver J. SOBRINO, Jesús en América 
Latina, o. c., 95-128; Cristología desde América Latina, o. c., 1-10; Jesucristo liberador, o. c., 
59-92.  
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cubierto una nueva imagen y una nueva fe en Cristo, para dar legitimidad ecle-
sial a las prácticas liberadoras. Sobrino presenta lo fundamental de esa nueva fe 
en Cristo, como una fe en Jesucristo liberador; una liberación que se mantiene en 
lucha contra la opresión y que busca liberar a los pobres de la injusticia que pro-
duce muerte; un Cristo que tiene capacidad de dar dirección a esta liberación y 
de animar al creyente a ser sujeto activo de la misma.  
Para Sobrino, esta nueva imagen de Jesús es esencialmente soteriológica y 
neotestamentaria: recuperar a Jesús de Nazaret enviado a anunciar la buena 
nueva a los pobres. Es gracias a dicha imagen, que el pueblo latinoamericano 
ha pasado de la figura de un Cristo sufriente que favorecía la resignación, la 
pasividad frente a la injusticia y la opresión, a un Cristo liberador mediador 
del reino de Dios. Este reino de Dios es buena noticia, es salvación.  
Es claro que la convicción de que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, no es 
otro que Jesús, ha llevado a Sobrino a tomar datos del Nuevo Testamento y 
de las afirmaciones conciliares, de las declaraciones del magisterio latinoa-
mericano sobre Cristo,20 pero al mismo tiempo a recoger la realidad de la fe 
en Cristo de los cristianos en América Latina. Sobrino es consciente que la 
cuestión sobre Jesús sigue resonando con fuerzas renovadas y exige nuevas 
respuestas. ¿Quién dice la gente que soy yo? (Mc 8, 29) es una pregunta que 
ha estado presente en la historia de la iglesia y ha recibido respuesta en la fe 
real 21 de los individuos y de las comunidades, en la fe que ha sido reflexio-
nada teológicamente, celebrada litúrgicamente y aclarada pastoralmente, así 
como también en las formulaciones dogmáticas que la iglesia ha construido.   

                                                   

20 A pesar de que en su origen la cristología latinoamericana no ha tenido como prime-
ra finalidad el esclarecimiento de fórmulas neotestamentarias o dogmáticas concer-
nientes a la totalidad de Cristo, Sobrino es consciente que, enriquecida por estas 
afirmaciones dogmáticas, la cristología latinoamericana puede ayudar a aclararlas y 
radicalizarlas. Su punto de partida metodológico no se opone a esta posibilidad. 
21 Esta fe real es un elemento básico en el pensamiento sobriniano. En repetidas opor-
tunidades se encontrará relacionada esta fe real, la fe realizada en Cristo, con la posibi-
lidad de un acceso real a Cristo, Jesús. Sin duda su cristología es fundamentalmente 
relacional, en conexión con Jesús y las comunidades; el reino de Dios y el Dios del re-
ino. Para él es profundamente inspirador el que las cristologías del Nuevo Testamento 
se elaboran desde dos polos: la situación de las comunidades y Jesús de Nazaret. Para 
Sobrino, la cristología latinoamericana tendrá consecuencias pastorales, en gran parte 
porque recoge eso que es vivido antes de ser reflexionado, pensado. 
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Pero si existe una nueva imagen22 y una nueva fe en Cristo, éstas no se en-
cuentran separadas de lo que Sobrino considera como lo último para Jesús: el 
reino de Dios. En esta perspectiva se comprende el intento de Leonardo Boff 
de integrar a Jesús con el reino de Dios y a éste con la liberación: 
 

El reino de Dios significa la realización de una utopía del corazón huma-
no, una utopía de liberación total de la realidad humana y cósmica. Es la 
situación nueva del viejo mundo, totalmente llena de Dios y reconciliada 
con el mismo.  
[...] El Cristo se considera Él mismo no solamente como un predicador y 
un profeta de esta novedad (evangelio) sino ya como un elemento de la 
nueva situación transformada. Él es el hombre nuevo.23  

 
1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías 1.1.1. Una cristología relacional que usa categorías     

históricas para comprehistóricas para comprehistóricas para comprehistóricas para comprennnnder la historia de Jesúsder la historia de Jesúsder la historia de Jesúsder la historia de Jesús    
Con este concepto de reino de Dios aparecen los dos niveles restantes de la his-
toricidad de la cristología: la relacionalidad de Jesús24 y el uso de categorías 

                                                   

22 Para Sobrino no basta sólo con la nueva imagen de Cristo liberador. A pesar de que 
él comienza descriptiva y propedéuticamente con ella en cuanto cosa real, no descarta 
la necesidad de fundamentar la verdad de esta nueva imagen. Es por ello que Sobrino 
justifica su validez afirmando que ella ofrece mejor la relevancia de Cristo en un conti-
nente de opresión, por ser liberadora, y que recupera la identidad de Cristo, sin perder 
la totalidad, al remitir a Jesús de Nazaret. En esta misma línea, precisa que esa nueva 
imagen y nueva fe en Cristo imponen a la cristología tareas en cuanto a su contenido: 
fundamentar desde sus fuentes que Cristo es verdadero liberador y de qué forma; en 
cuanto a su método: determinar el lugar teológico en el cual se debe hacer teología y 
justificar la opción de comenzar con el Jesús histórico. 
23 L. BOFF, Jésus-Christ libérateur, Cerf, Paris 1983, 71-72. Sobrino considera este libro 
como la respuesta a una falta de cristología en la teología de la liberación. En América 
Latina esta obra abre camino a una lectura histórica de Jesucristo.  
24 Una convicción transversal en toda la obra de Sobrino, y de muchos otros teólogos 
latinoamericanos y europeos, es que Jesús no se predicó a sí mismo, y que lo último o 
absoluto para Él no fue sólo Dios, sino el reino de Dios. Para profundizar, consultar H. 
KÜNG, Ser cristiano, Cristiandad, Madrid 1977, 268; L. BOFF, Jesucristo liberador, Sal Te-
rrae, Santander 1980, 65; W. KASPER, Jesús el Cristo, Sígueme, Salamanca 1976, 86. So-
brino insiste que, a la relacionalidad trinitaria trascendente con el Padre, hay que 
añadir su relacionalidad histórica con el reino de Dios. Dios mismo se entenderá en es-
ta realidad del reino. La absolutización del mediador que ignora la mediación consti-
tutiva, el reino de Dios, posibilita una reducción personalista de la fe, la cual lleva a 
abandonar la realidad a su miseria, ya que en nombre del máximo amor al mediador 
puede minusvalorarse el amor a los oprimidos.  
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históricas para comprender la historia de Jesús, en concreto la preferencia que 
se da a su praxis y a las categorías de pecado y conflicto. Sobrino, al momento 
de presentar los elementos que otorgan originalidad a la nueva figura de Cris-
to como liberador, articula los dos niveles anteriormente nombrados; los pre-
senta teniendo en cuenta la totalidad de Cristo. Entre ellos están:  
a. Una cristología latinoamericana que presenta a Jesús en relación con el reino 
y se vuelve el punto decisivo para comprender la verdad de Jesús. Es así que 
la reflexión cristológica entenderá el reino de Dios a partir de Jesús, de eso 
que Él dice y hace a su favor: qué es, cómo se realiza, cuáles son sus valores, 
cómo responder a él, se puede saber a partir de Jesús. Sin embargo, Sobrino 
precisa que si desde un punto de vista histórico la cristología latinoamerica-
na ha ligado Jesús al reino de Dios, desde un punto de vista sistemático ha 
ligado el reino de Dios a Jesús.  
b. Una cristología latinoamericana que describe la práctica de Jesús25 como 
servicio a ese reino. Una práctica que es considerada como parcial, encarna-
da en el mundo de los pobres. Es a partir de ellos que Jesús denuncia el pe-
cado; a ellos es enviado de manera preferencial y es por ellos que realiza los 
signos de la venida del reino. Para Sobrino es esta práctica, con dichas carac-
terísticas, la que lleva a Jesús a entrar en conflicto.26 
c. Sobrino considera que esta práctica conflictiva no es una simple praxis his-
tórica vacía del misterio último que es Dios-Padre, y es por ello que la cristo-
logía latinoamericana describe esta práctica como la respuesta de Jesús a la 
voluntad del Dios del reino. Jesús no aparece solamente como el hombre de 

                                                   

25 La cristología latinoamericana entiende por Jesús histórico la totalidad de la historia de 
Jesús: su persona, su actividad, sus actitudes, su desarrollo y su destino. Esta historia 
total de Jesús contiene diversos elementos, relacionados entre ellos. Sobrino considera 
que lo más histórico de Jesús es su práctica, su manera de relacionarse con la realidad 
y de transformarla en el sentido del reino de Dios. Esa práctica es la que, en su tiempo, 
ha generado una historia y ha llegado a nosotros como una historia puesta en movi-
miento. La práctica de Jesús será pues una invitación a continuar con su práctica, a se-
guir a Jesús. Esta concepción de lo histórico como aquello que desencadena historia, hunde 
sus raíces en el pensamiento moltmaniano. Consultar J. MOLTMANN, Teología de la espe-
ranza, Sígueme, Salamanca 1968, 237.  
26 Una referencia bibliográfica que Sobrino hace en este contexto, en la que se encuen-
tra un análisis de la conflictividad de Jesús según el relato de Marcos, es el libro de 
Carlos Bravo, Jesús hombre en conflicto, Sígueme, Salamanca 1986.  
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la práctica del reino, sino también como testigo de la fe,27 obediente y fiel a su 
Padre hasta el final.  
d. Una cristología latinoamericana que ha puesto de relieve las exigencias de Je-
sús hacia sus oyentes, como conversión o construcción del reino. Es así que esta 
cristología acordará una importancia fundamental al seguimiento de Jesús, pro-
fundizando su radicalidad y haciendo de Jesús la razón de este seguimiento. 
e. Finalmente, una cristología que presenta el misterio pascual como mo-
mento culminante de la persona de Jesús y como hecho fundamental para el 
desarrollo de la cristología. A pesar de ser una cristología narrativa que ha 
colocado en relieve las razones históricas de la muerte de Jesús, recontando 
su historia, no desconecta su vida, causa y destino de la obediencia radical 
de Jesús al Padre. La resurrección confirmará la verdad de la vida de Jesús y 
la verdad última de su persona. Sobrino afirma que, si Dios ha resucitado a 
Jesús, entonces Él estaba en la cruz de Jesús, estaba en los horrores de la his-
toria humana. Su resurrección no ha sido arbitraria, ni alejada de la vida e 
historia de Jesús.  
Es claro que para Sobrino la finalidad de la cristología latinoamericana con-
siste en presentar la verdad de Cristo desde la perspectiva de la liberación.28 
El contenido de esta cristología es Jesucristo en su totalidad. Por tal razón, 
Sobrino desarrollará su pensamiento cristológico en esa dinámica; dos de sus 
obras lo testimonian: Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de 
Nazaret, donde presenta la historia de Jesús, y una segunda obra titulada: La 
fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, donde presenta la historia de la fe en 
Cristo, proclamado como Mesías. En esta totalidad se comprende la historia 
de Jesús de manera relacional: su servicio al reino, su relación con el Padre y 
su muerte en cruz. Sobrino insistirá constantemente en la dimensión libera-
dora y, por ende, de buena noticia, tanto de la misión de Jesús, la mediación 
(el reino de Dios), como de la persona de Jesús de Nazaret, el mediador.   

                                                   

27 En este contexto, es interesante notar como en el capítulo destinado a la reflexión 
sobre Jesús ante el Padre, y la relación entre Jesús y Dios, Sobrino desarrolla una re-
flexión, a partir de textos del Nuevo Testamento, en torno a la comprensión y sentido 
de la expresión “fe en Jesús”: “La absoluta confianza y radical disponibilidad respecto 
a Dios si se les toma unificadamente, pueden ser entendidas como lo equivalente a lo 
que en la Escritura se llama fe.” Para profundizar, consultar J. SOBRINO, Jesucristo libe-
rador, o. c., 203-209. 
28 Esta es una línea trazada por Sobrino y mantenida a lo largo de sus principales 
obras, desde su libro Cristología desde América Latina hasta Jesucristo liberador.  
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2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres2. Correlación Jesús / reino / pobres    
A partir de la opción por el Jesús histórico como punto de partida metodoló-
gico de la cristología latinoamericana, se precisa que aquello considerado 
como lo más histórico de Jesús, es decir, su práctica llevada a cabo con Espí-
ritu, se encuentra orientada a anunciar y hacer realidad el reino de Dios.  
 

Toda cristología debe afirmar la ultimidad y trascendencia de Cristo, y la 
cristología de la liberación debe hacerlo desde aquello que considera 
realmente último: el reino de Dios. Y para ello, metodológicamente, co-
mienza su reflexión con Jesús de Nazaret, pues en él aparece con toda 
claridad la relación entre Jesús y reino de Dios.29  

 
Para Sobrino, ni Jesús ni el reino se pueden entender el uno sin el otro; gra-
cias a Jesús podemos saber qué es el reino, cuál es su contenido, cómo se 
acerca, cómo se le debe corresponder, y gracias al reino de Dios podemos 
comprender la vida, predicación, actividades, pasión, muerte y resurrección 
de Jesús, en breve, la totalidad de su historia.  
 
2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús2.1. El reino de Dios: realidad última para Jesús    
Sobrino considera que el reino de Dios es aquello último30 para Jesús, la rea-
lidad que da sentido a su vida, acción y destino. Es por ello que insiste en 
afirmar que Jesús no se predicó a sí mismo y que ese misterio último que es 

                                                   

29 J. SOBRINO, “Cristología sistemática: Jesucristo, el mediador absoluto del reino de 
Dios”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), Mysterium liberationis. Conceptos fundamenta-
les de la Teología de la Liberación, tomo I, Trotta, Madrid 1993, 575-576. 
30 Aunque el reino de Dios sea considerado como lo último, esto no significa que la 
teología de la liberación minusvalore la resurrección y deje de lado su dimensión pro-
fundamente escatológica; sólo que, debido al primado metafísico-antropológico que 
ella ha descubierto, se ve mejor expresado el eschaton como reino de Dios. Sobrino se-
ñala que la resurrección tiene en sí misma la fuerza para manifestar el sentido último 
de la historia, la utopía final, pero no tiene tanta fuerza para mostrar cómo hay que 
vivir en la historia y encaminarla a la utopía. Para él, una orientación unilateral hacia 
la resurrección puede promover una esperanza sin praxis, una trascendencia sin histo-
ria, un Dios sin reino. La resurrección será entendida dentro del reino. Sobrino señala, 
sin embargo, algunos elementos que permiten considerar la resurrección como lo úl-
timo. Para profundizar estos elementos, consultar J. SOBRINO, “Centralidad del reino 
de Dios en la teología de la liberación”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), Mysterium 
liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, tomo I, Trotta, Madrid 
1993, 471-472.  
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Dios no se entiende fuera del marco del reino: “En los sinópticos es central 
–histórica y sistemáticamente– la relación de Jesús con el reino de Dios, que 
definimos aquí formalmente como la última voluntad de Dios para este mun-
do.” 31 Es así que, para Sobrino, la pregunta por lo último en la fe cristiana y 
su respectiva respuesta será considerado como posible camino que permitirá 
la renovación de la teología.32  
Esta definición de lo último supone para la cristología latinoamericana la de-
terminación de un eschaton desde lo específico de la fe, pero al mismo tiempo 
de un primado de la realidad, un primado metafísico-antropológico.33 Tratando de 
identificar y definir algo último que llegue a ser principio jerarquizador y 
organizador, la teología de la liberación asume una manera específica de 
hacer y comprender la teología.  
El primado de la realidad será, para la teología de la liberación, la liberación 
de los pobres y, consecuentemente, el reino de Dios será la realidad última, el 
eschaton que corresponde de manera más adecuada a ese primado.34 Sobrino 
plantea algunos argumentos para fundamentar esta consideración del reino 
de Dios como el eschaton. He aquí la síntesis de ellos: 1) debido al talante de 
la teología de la liberación, como teología histórica, profética, práxica y po-
pular, se encuentra en el reino de Dios una realidad más apta para desarro-
llar su talante y, por lo tanto, su quehacer teológico; 2) en el reino de Dios se 
percibe una mayor capacidad de organizar sistemáticamente el todo de la 

                                                   

31 J. SOBRINO, “Cristología sistemática", tomo I, o. c., 576. 
32 Sobrino señala que la fe cristiana cuenta con una diversidad de realidades que pue-
den ser organizadas y jerarquizadas. La existencia de una jerarquía de verdades para 
la fe es algo claro desde Vaticano II, pero el lanzarse a la tarea de organización y jerar-
quización es asunto de la teología. Ella debe emprender la búsqueda de aquello último 
que pueda dar razón de la totalidad de la fe. En opinión de Sobrino, esto es lo que ha 
acontecido en la teología con el redescubrimiento del carácter escatológico del mensaje 
de Jesús. Los teólogos que han hecho este descubrimiento, propusieron como conteni-
do concreto de lo escatológico el reino de Dios. Pero, mas allá de la definición de un 
contenido, este descubrimiento del reino de Dios como lo último ha dado origen a las 
teologías escatológicas que se han dado a la búsqueda y definición de eso último, para 
desde este elemento desarrollarse.  
33 Para Sobrino, este primado metafísico-antropológico puede ser comprendido de 
manera diversa como “el primado de la existencia y la decisión, el primado del futuro, 
de la promesa y de la esperanza, el primado de la evolución, de la incondicional aper-
tura del misterio.” J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 467.  
34 El realizar un análisis crítico y más profundo sobre la relación entre Eschaton y pri-
mado no es nuestro objetivo al abordar esta co-relación de Jesús con el reino,  Ibid. 
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teología.35 Sobrino considera que esta primacía dada al reino de Dios radica 
en su capacidad de unificar, sin separación y confusión, trascendencia e his-
toria. De esta manera se podrán comprender contenidos fundamentales co-
mo Cristo e iglesia sin caer en abstracciones del reino: “El reino de Dios 
implica trascendencia e historia, salvación y liberación, esperanza y práctica, 
lo personal y lo comunitario-popular”36; 3) la teología es siempre acto segun-
do y por lo tanto es la realidad latinoamericana, y en general la realidad del 
tercer mundo, la que clama por un reino de Dios; 4) la teología hace central 
el reino de Dios debido a razones cristológicas ya que, retornando al Jesús 
histórico, recupera el reino de Dios predicado por Jesús.  
Esta centralidad del reino de Dios considerado como lo último, el eschaton, es 
primordial para la teología de la liberación, y por supuesto para comprender 
al Jesús histórico. Algunas consideraciones sistemáticas importantes que 
hace Sobrino, antes de abordar de manera más rigurosa la noción sobre el reino 
de Dios, confirman esta centralidad: 1) a partir de Jesús, eso que es último se 
presenta en la unidad trascendencia e historia. Esta unidad es herencia de la 
concepción de Dios presente en Jesús, en cuanto Dios del reino;37 2) no pue-
de haber sino una sola historia, cuya dualidad no será expresada en términos de 
historia natural o sobrenatural, sino como historia en dirección del reino, es 
decir historia de gracia, o historia contra el reino, historia de pecado; 3) nin-
guna institución o configuración humana podrá reclamar, por y para sí 
misma, una absolutez que anule aquélla del reino de Dios.  
 

                                                   

35 Sobrino reconoce que la temática Jesús-reino posee una amplitud y complejidad 
considerables, ya que a partir del reino es posible iluminar la cristología, la teología, la 
eclesiología, la escatología y la moral cristiana. De manera más precisa, se pueden en-
contrar algunos artículos que especifican cómo el reino de Dios puede organizar todos 
los contenidos de la teología y enriquecerlos con sus temas más importantes. Ibid., 506-
510.  Para profundizar un análisis de cómo el reino de Dios puede iluminar la eclesio-
logía, consultar Jesús en América Latina, 132-155; y finalmente, sobre cómo el reino de 
Dios ilumina la moral cristiana. 
36 J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 474. 
37 Para Sobrino, Jesús es heredero de una serie de tradiciones según las cuales Dios no 
es un Dios-en-sí, sino un Dios en relación con la historia. Entre ellas están: 1) las tradi-
ciones del éxodo, donde Dios escucha el dolor de su pueblo, lo libera y hace alianza con 
él; 2) las tradiciones proféticas, donde Dios implanta el derecho y la justicia; 3) las tradi-
ciones apocalípticas, donde Dios se presenta como aquel que desea renovar la realidad 
escatológicamente; 4) las tradiciones sapienciales de un Dios providente hacia lo creado. 
J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 134.  
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 2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios2.1.1. El ya todavía no: la historización del reino de Dios    
 Sobrino reconoce la dimensión histórica del reino de Dios, pero con ello no 
desconoce su carácter escatológico. En este contexto, el teólogo vasco planteará 
dos serias discusiones que serán fundamentales para la reflexión cristológica 
latinoamericana: la primera es saber si, con Jesús, ha llegado definitivamente 
el reino o no ha llegado en absoluto, y la segunda es saber si el reino es pura 
obra de Dios o acción del hombre. Sobrino hará una precisión interesante en 
la línea de la primera discusión, afirmando que ya ha aparecido el mediador 
escatológico, es decir Jesús, pero que aún no es realidad a nivel de la media-
ción, es decir, de la realización histórica de la voluntad de Dios para este mun-
do. El reino de Dios es realidad, es un ya, a nivel del mediador y, por lo tanto, 
no hay que esperar otro mediador escatológico; es realidad a nivel de los signos 
del reino, en la medida en que éstos acaecen en la historia, pero es un todavía 
no, un ciertamente no, a nivel de la mediación, de la realización de la voluntad 
de Dios para este mundo. Aunque no ha llegado el reino de Dios a este nivel, 
la cristología de la liberación sigue esperando y luchando porque la voluntad 
de Dios se haga presente en la realidad.  
La teología de la liberación parte del reino de Dios anunciado por Jesús, pero 
lo historiza para el presente debido a su todavía no a nivel de la mediación. 
Sobrino señala que el reino de Dios no es historizable totalmente por ser uto-
pía,38 pero ello no impide hacerlo presente parcialmente a través de media-
ciones históricas. A continuación se presentan de manera sintética algunos 
elementos fundamentales del cómo la teología de la liberación historiza las 
dimensiones formales del reino, tal como éstas aparecen en los sinópticos: 
a. Metodológicamente y sistemáticamente, la teología de la liberación es 
consciente de la realidad del anti-reino. La utopía de lo que sea el reino se 
encuentra en la línea de lograr combatirlo y erradicarlo; se comenzará, pues, 
con la constatación de un grave pecado de injusticia, opresión y represión 
que niega la utopía. Por lo tanto, la salvación que trae el reino, sin quererla 
reducir, será salvación histórica de los males históricos. La salvación que apor-

                                                   

38 Sobrino reconoce la dimensión histórica y cree que, desde ella, se puede plantear 
mejor lo que el reino tiene de utopía. Para el teólogo vasco la teología de la liberación 
no desconoce, ni rechaza, la ‘reserva escatológica’, sino realiza una interpretación de la 
misma: “La escatología no sólo pone ‘reservas’ a lo histórico sino que lo condena. Y, 
positivamente, no relativiza toda configuración histórica por igual sino que las jerar-
quiza.” J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 505.  
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ta el reino es, de esta manera, histórica. La llegada del reino se encuentra en 
relación antagónica con el anti-reino: ambos son excluyentes y el uno hace 
contra el otro.  
b. La teología de la liberación toma seriamente la determinación del destina-
tario del reino y afirma que son los pobres. La parcialidad del destinatario 
sigue siendo esencial, pero junto a ella se desarrolla lo que se denomina la 
analogía del pobre39, ya no sólo comprendido como destinatario, sino de igual 
modo como constructor del reino. La analogía no tiene como fin anular la 
parcialidad sino historizar quiénes son los pobres y qué significan para 
comprender el reino.  
En este punto es interesante ver el paso de un pobre visto pasivamente, obje-
to de una opción, a un pobre sujeto activo de su destino y constructor del 
reino. La analogía comienza con los pobres socio-económicos y de allí se am-
plia afirmando, en segundo lugar, que pobres son los empobrecidos, los dia-
lécticamente pobres; que, en tercer lugar, pobres son los que han realizado 
una toma de conciencia individual y colectiva de su pobreza material; que, 
en cuarto lugar, pobres son los que convierten esa toma de conciencia en or-
ganización popular y en praxis; aquí se encuentra el significado político del 
pobre. Finalmente, que pobres son los que viven su materialidad, su toma de 
conciencia y su praxis con espíritu. Sobrino insiste que a pesar de esta analo-
gía, los pobres materiales continúan fungiendo como el analogatum princeps. 
En esta perspectiva, Sobrino terminará por afirmar que los pobres poseen 
otro significado decisivo para la comprensión del reino de Dios. Ya no son 
solamente sus destinatarios y constructores, sino también son potencial evan-
gelizador, se convierten en buena noticia para la iglesia y la humanidad, debi-
do a que su realidad primaria, es decir, su condición de pobres, conduce a la 
conversión, ya que viviendo su pobreza con espíritu, comunican valores 
humanos y cristianos fundamentales.  
 

Su potencial para mover a la conversión les proviene de su capacidad de 
interpelación, es decir, de su misma existencia material oprimida. Su po-
tencial evangélico les proviene de vivir con un determinado espíritu su 
pobreza material. En esta, pues, se da la connaturalidad para que surjan 

                                                   

39 Esta analogía del pobre ha sido desarrollada fundamentalmente por Ignacio Ellacu-
ría. Para profundizar, consultar Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Para anunciarlo y 
realizarlo en la historia, Sal Terrae, Santander 1984, 25-178. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

23 

 
J
u
a
n
 
M
a
n
u
e
l
 
T
o
r
r
e
s
 
S
e
r
r
a
n
o

 
los valores específicos del reino que los pobres ofrecen a todos como 
buena noticia.40 

 
Después de estas consideraciones referentes a la historización del reino de 
Dios, Sobrino planteará su concepto sistemático del reino, afirmando que és-
te es la vida justa de los pobres abierta siempre a un más. Si se hace referencia a 
vida es debido a que en ella se concentra lo histórico y utópico del reino de 
Dios, y a justa, para indicar su carácter liberador.  
El reino posee, para Sobrino, una trascendencia histórica, es decir, que si se 
tiene como contenido mínimo la vida, ella siempre será considerada como 
dinámica y abierta para realizarse a diversos niveles; pero, por otra parte, el 
reino posee trascendencia teologal, ya que la consideración de los pobres como 
destinatarios del reino nos introduce en el misterio de Dios; el reino será en-
tonces mediación histórica de lo que en Dios existe de novedad, en una for-
ma de afirmar el misterio de Dios, de dejar a Dios ser Dios. 
 
2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino2.2. El concepto sistemático y la definición evangélica de reino    
Sobrino presenta lo que entiende sistemáticamente por reino de Dios, afir-
mando que éste es la vida justa de los pobres abierta siempre a un más.41 Sin 
pasar por alto, como lo ha reconocido el mismo Sobrino, la discontinuidad 
que puede existir entre el concepto sistemático y la definición evangélica, es 
posible señalar algunos puntos en común: 1) los destinatarios primarios del 
reino son los pobres; 2) el contenido, así sea mínimo y no único, es la vida 
justa42 de los pobres. En este punto se precisa que, si se habla de vida, es de-
bido a que en ella se realiza la concentración de lo histórico y lo utópico del 
reino, y si se afirma que justa, es para precisar su carácter liberador y el que 
la vida debe llegar a ser real en contra del antirreino. Para Sobrino, es la vida 
justa el elemento que permite relacionar el concepto sistemático del reino de 
Dios con el concepto evangélico. 3) entonces, el reino de Dios es un reino de vida, 
una realidad histórica que, en sí misma, tiende al más, a la utopía.  

                                                   

40 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 171. 
41 Definición que aparece en Jesucristo liberador, o. c., 173. 
42 Sobrino afirma que, al insistir en la ‘vida de los pobres’ como contenido mínimo del 
reino, se da una revalorización de la creación de Dios, de la protología: “el reino de 
Dios es lo escatológico, paradójicamente, siendo lo protológico, el ‘mínimo’ ideal de Dios 
expresado en la creación.” “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 504.  
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2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’ 2.2.1. La trascendencia histórica del reino: la vida justa abierta a un ‘más’     
Si según Sobrino, ya desde la definición evangélica, ya desde su concepto 
sistemático, el reino de Dios es un reino de vida y, específicamente, de ‘vida 
justa de los pobres’, ello no significa que se centre únicamente en una cues-
tión económico-social o material, que conlleve a una reducción de las cuestiones 
histórico-temporales anulando así su dimensión de futuro. Para Sobrino, “la 
vida es una realidad que, por su propia naturaleza, está siempre abierta al 
más; su concepto es dinámico y direccional; apunta a un desdoblamiento de 
sí misma para realizarse a diversos niveles, con nuevas posibilidades y exi-
gencias. La vida apunta a lo que en el concepto de reino de Dios hay siempre 
de más.” 43  
Con el fin de ilustrar ese ‘más’ al que lleva la vida, Sobrino, teniendo en 
cuenta la experiencia vivida con y en el pueblo salvadoreño, plantea la ‘fe-
nomenología del pan’ y afirma que: 1. el reino comienza con este mínimo que 
es la vida y que simbólicamente se representa con el pan; 2. este pan, sin em-
bargo, no remite simplemente a lo material-económico, sino que es a partir 
de esa realidad mínima que surgen una serie de preguntas que remiten a 
otras; 3. surge pues la pregunta por el cómo conseguir el pan, que lleva a la 
dimensión práxica; de ésta surge la pregunta por el compartirlo, que lleva a la di-
mensión ético-comunitaria y celebrativa primaria; este pan que es comparti-
do y conseguido por algunos, lleva a la pregunta por el pan para otros, y de 
esta manera aparece la pregunta por la dimensión social y política del pan.  
Frente a esta ‘fenomenología del pan’, Sobrino deja claro tres elementos impor-
tantes que facilitan su adecuada comprensión: 1) el paso de una dimensión a 
otra no es una cuestión mecánica, automática, y es así que aparece la necesi-
dad de espíritu, de ese ‘principio de misericordia’, que lleva al ser humano a 
reaccionar y a interrogarse ante los sin-pan; 2) la manera, es decir el cómo se rea-
liza existencialmente ese ‘desplegarse de la vida’, posee diferentes caminos y 
manifestaciones de acuerdo a experiencias históricas y personales; 3) la tras-
cendencia histórica se encuentra presente no sólo en la teología de la liberación, 
sino que también está presente en otras teologías que desarrollan explícita o 
implícitamente fenomenologías análogas a la del pan y, a partir de ellas, se 
despliegan hacia la plenitud de la vida.  

                                                   

43 J. SOBRINO, “Centralidad del reino de Dios”, o. c., 503.  
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En el contexto de esta dimensión histórico-trascendente del reino, Sobrino 
hace algunas precisiones fundamentales: 1) la teología de la liberación co-
mienza metodológicamente con lo primario de la vida, pero a partir de ella 
se introduce en la dinámica del ‘más’. El reino de Dios tendrá, pues, su pro-
pia trascendencia histórica, y esto debido a que la vida no se reduce simple-
mente a lo material: la teología de la liberación recalca el carácter histórico 
del reino, la vida, que en sí misma lleva hacia el ‘más’: y como no le pone lí-
mites a éste, lleva a lo utópico;44 2) la teología de la liberación subraya el as-
pecto histórico y utópico del reino, y la novedad de su reflexión consiste en 
la manera como relaciona dichos elementos; 3) dicha teología no desconoce 
lo histórico del reino, no por simples razones éticas sino porque cree que, 
desde esta dimensión, se puede plantear adecuadamente lo que el reino tie-
ne de utópico; 4) la planificación final, escatológica del reino, no podrá dejar 
de lado e ignorar la realización de la voluntad de Dios en la historia de los 
hombres, y especialmente esa voluntad dirigida hacia los pobres tal como se 
ha mostrado en la revelación bíblica; 5) lo utópico del reino de Dios no será, 
pues, aquello que sucederá al final de la historia, sino aquello que “se hace 
presente como fuerza atrayente en la historia”; 6) Sobrino tendrá, así, una 
manera determinada de comprender la utopía: “La utopía es lo que atrae con 
fuerza, lo que moviliza, lo que una y otra vez mueve a que los seres huma-
nos den lo mejor de sí mismos para realizar el reino. La teología de la libera-
ción cree que la utopía última está más allá de la historia, pero que desde 
ahora mueve a la historia.”45  
 
2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios:2.2.2. La trascendencia teologal del reino de Dios: el reino es de Dios el reino es de Dios el reino es de Dios el reino es de Dios    
Para Sobrino, es esta trascendencia histórica del reino la que funge como me-
diación para comprender la trascendencia teologal del mismo. La teología lati-
noamericana, al tener en cuenta lo histórico del reino, no desconoce que el 
reino es de Dios y precisa que, al ser un Dios del reino, Dios se revela de una 
manera específica. Es decir, si el contenido del reino es la vida, entonces Dios 
aparece como el Dios de la vida, de la vida de los pobres, de las víctimas. Es-
te planteamiento es lógico según el pensamiento sobriniano, ya que lo últi-

                                                   

44 Ibid., 503.  
45 Ibid., 505.  
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mo para Jesús no ha sido simplemente Dios, sino el reino de Dios, su volun-
tad realizada en la historia de los hombres.  
Si Sobrino considera el reino desde la vía de los destinatarios y define su 
contenido mínimo como la vida digna para los pobres, subrayando la di-
mensión histórica del reino, no olvida que el reino es de Dios, señalando así su 
trascendencia teologal. El que el reino sea de los pobres es una forma eficaz 
de expresar que el reino es de Dios: los pobres son los destinatarios del reino 
no a causa de ninguna reducción sociológica de la teología, sino porque así es 
Dios. Ese ser de Dios manifiesta su realidad y, desde un punto de vista histó-
rico, trasciende la idea convencional de Dios. Es así como el contenido del reino 
de Dios, considerado como la vida justa de los pobres, introduce de una manera 
novedosa al ‘misterio de Dios’, a un Dios que supera lo que el hombre piensa de 
él. El ‘principio de parcialidad’, de la parcialidad del reino, será para Sobrino la 
mediación histórica del misterio. La única razón que se puede dar a la pregunta 
de por qué el reino es para los pobres, es que así es Dios.  
 

La 'novedad’ e ‘impensabilidad’ de que los pobres sean destinatarios del 
reino se convierte en mediación histórica de la novedad e impensabilidad 
de Dios, de su misterio, de su trascendencia con respecto a imágenes huma-
nas de Dios. Aceptar que el destinatario del reino son los pobres es una for-
ma eficaz de dejar a Dios ser Dios, de dejar que él se muestre como él es y 
como él quiere mostrarse.46 

 
En suma, si el reino tiene por destinatarios los pobres y si a partir de ellos se 
comprende su contenido mínimo, ello no conduce al olvido de una afirma-
ción teológica central: el reino es de Dios. El contenido del reino definido como 
vida, no anulará el carácter utópico y de apertura al futuro que debe tener. 
De esta manera, la insistencia en lo histórico del reino, manifestado en la vi-
da justa de los pobres, no es impedimento para que ese reino siga siendo 
utopía. Al mismo tiempo, si esa trascendencia histórica no anula lo utópico 
del reino, tampoco deja de lado el que Dios sea siempre mayor.  
Si ese reino es de Dios, ello quiere decir que la trascendencia histórica no pue-
de anular la trascendencia teologal sino que, por el contrario, facilita su 
comprensión y la enriquece. Dios es mayor, es misterio, ya que su revelación 

                                                   

46 Ibid., 491. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

27 

 
J
u
a
n
 
M
a
n
u
e
l
 
T
o
r
r
e
s
 
S
e
r
r
a
n
o

 
es siempre libre y sobrepasa humanamente lo que el hombre piensa de Dios: 
si el reino es de los pobres y se ha acercado privilegiadamente a ellos, esto no 
se contrapone a su trascendencia teologal. La relación entre lo trascendente y 
lo histórico, entre lo utópico y lo histórico, será un elemento fundamental en 
la reflexión cristológica sobriniana. De esta manera si el reino, la voluntad 
salvífica de Dios, se realiza en la historia, la salvación cristiana no será ajena 
al hombre y a la historia. La salvación será, pues, comprendida como libera-
ción, aunque ella no se agote en una simple liberación socio-económica. En 
este contexto, Congar deja claro que si la salvación es identificada en el An-
tiguo Testamento -a partir del éxodo- como liberación temporal, no se redu-
ce a ésta.  
 

Del Antiguo testamento se tienen en cuenta estas palabras del éxodo ‘yo 
he escuchado el grito de mi pueblo’. Eso es profundamente auténtico pe-
ro no hace referencia únicamente a la liberación política, ya que el pueblo 
es liberado para que sea por la Torá y la alianza verdadero pueblo de 
Dios [...] La afirmación cristiana sobre la salvación se presenta pues como 
totalidad y plenitud más allá de todas las liberaciones parciales.47 

 
De otra parte, Leonardo Boff insiste en la necesidad de aceptar la experiencia 
pascual al interior del proceso y praxis de liberación, de tal manera que no se 
caiga en un reduccionismo de la plenitud de una salvación comprendida 
como liberación. 
El proceso de liberación deberá morir a sus propios modelos y sus propias 
conquistas: de una parte el proceso de liberación debe asumirlas con toda su 
fuerza, porque estas conquistas constituyen el reino presente en las ambi-
güedades de la historia, pero de otra parte debe morir a ellas, porque no son 
el todo de la liberación y el todo del reino. Con su ‘muerte’ se crea la posibi-
lidad de la resurrección de otras concretizaciones mediatizadas por el reino. 
 

3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad3. Principio de parcialidad    
Como se ha precisado en la introducción, el pensamiento cristológico sobriniano 
se organiza de manera general sobre co-relaciones teológicas fundamentales: Jesús 

                                                   

47 Y. CONGAR, Un peuple messianique: L’Église, sacrement du salut. Salut et libération, o. c. Cerf. 
Paris 1975,  188. 
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histórico / Cristo de la fe; salvación / liberación; fe en Cristo/seguimiento; Jesús / 
reino; lugar social / lugar teologal; Jesús / comunidades, que responden sin 
duda al talante de una teología latinoamericana histórica, profética, práxi-
ca y popular. Se podría continuar identificando co-relaciones y, por su-
puesto, jerarquizándolas a partir de eso que es lo último, el eschaton, tanto 
para Jesús como para la teología de la liberación, es decir, el reino de Dios 
y el Dios del reino.  
En este contexto Sobrino afirma que existe, en medio de ese conjunto de co-
relaciones, una relación meta-paradigmática que seguirá siendo central y es-
tructurante en la cristología latinoamericana: la relación Jesús/pobres. Es a 
partir de esta relación que Sobrino llegará a precisar un principio teológico-
cristológico que estará presente como elemento que otorga identidad, rele-
vancia y totalidad a toda la reflexión cristológica sobriniana: el principio de 
parcialidad.  
 

la irrupción de los pobres está presente en la cristología latinoamericana 
como principio, como aquello que sigue actuante en el proceso de la teo-
logía, dirigiendo su pensar y motivando su finalidad. [...] Los pobres son 
en efecto una realidad concreta, en diferencia y oposición a otras, y por 
ello el que Dios se haya revelado a los pobres introduce el principio de 
parcialidad en la revelación y en la teología.48  

 
Desde este principio, Sobrino abordará y comprenderá temas teológicos 
fundamentales como la encarnación, la crucifixión, la resurrección, el reino 
de Dios, etc. 
 

La teología de la liberación ha revalorizado [...] el principio de parcialidad 
en el tratamiento de los contenidos teológicos. [...] Comprende así la encar-
nación de Jesús de Nazaret, no como pura hominización, sino como tomar 
carne en lo débil y oprimido de este mundo; comprende su misión como 
buena noticia en directo para los pobres de este mundo; su persecución y 
muerte como respuesta a los poderosos a su defensa de los pobres. Com-

                                                   

48 J. SOBRINO, El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados,  o. c., 50, 
60. 
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prende incluso su resurrección en directo como respuesta de la justicia de 
Dios a las víctimas de este mundo y en contra de sus verdugos.49 
 

Como se ha afirmado anteriormente, la cristología latinoamericana es una 
cristología narrativa-evangélica y es por ello que, para confesar la verdadera 
humanidad de Cristo, narra la historia de Jesús. Dicha cristología tiene en 
cuenta que los evangelios presentan a Jesús narrando su historia, historizán-
dolo, y además es consciente que esa historización no es un trabajo simple-
mente orientado a elaborar una biografía de Jesús, sino que se encuentra al 
servicio de la fe. La cristología latinoamericana pretende presentar de mane-
ra sistemática la historia de Jesús y para ello favorece su práctica. 
 

La cristología latinoamericana intenta presentar la historia de Jesús for-
malmente como historia, lo cual implica la práctica de Jesús y el hacerse 
de Jesús a través de esa práctica, la transformación del mundo y de los 
hombres según el reino de Dios y la propia transformación de Jesús refe-
rida al Dios del reino. Ese hacer y ese hacerse es visto por la cristología 
latinoamericana como el modo de presentar a Jesús históricamente, dentro 
de lo cual se introduce el análisis de los hechos concretos, de los miste-
rios de su vida y de sus actitudes, en la medida que éstas sean constata-
bles en los evangelios. 50   

 
En este contexto, la cristología latinoamericana considera que la característi-
ca más específica de esta manera de presentar la humanidad de Cristo es su 
parcialidad. Sin duda si se habla de verdadera humanidad en Jesús, se hace 
referencia a su encarnación en la historia como hombre pero, teniendo en 
cuenta la parcialidad, ya no será simplemente una cuestión de facticidad, de 
concreción histórica abstracta, “lo que interesa recalcar aquí es que ese em-
pobrecimiento trascendente, es decir la encarnación y la Kénosis, se historiza 
no sólo asumiendo carne humana, sino asumiendo la solidaridad con los 
pobres y desclasados.” 51  
En cuanto al contenido, esa parcialidad significa que Jesús se ha situado en 
el mundo de los pobres, de la pobreza, y lo ha hecho para defender su causa, 

                                                   

49 Ibid., 61. 
50 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 59. 
51 Ibid. 
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para lograr su liberación integral y, por ende, para asumir su destino. La 
verdadera humanidad, vere homo, de Jesucristo, no consiste simplemente en 
el hecho de que Jesús asumió la naturaleza humana, sino que dicha concre-
ción histórica se ha realizado desde los pobres y, por lo tanto, en actitud de 
empobrecimiento, de descentramiento. Es por ello que Jesús será considera-
do en mayor medida como homo verus, no simplemente como el hombre que 
asumió una naturaleza sino como aquel que, sirviendo la causa del reino, de-
fendiendo al pobre y siendo fiel y obediente hasta el final a Dios, pudo mos-
trar la esencia del verdadero hombre; “confesar la humanidad de Cristo no 
significa sólo afirmar su verdadera humanidad, sino afirmar que él es el 
hombre, que en él ha aparecido definitivamente el verdadero hombre.” 52  
Frente a esta consideración de la parcialidad, Sobrino desea evitar cualquier 
tipo de reducción y es por ello que tratará de manera teológica este aspecto. 
Para él, el designio de Dios se ha manifestado históricamente desde la con-
creción de la pobreza y el empobrecimiento, y por lo tanto son los pobres y 
la pobreza los elegidos por Dios como lugares privilegiados de su manifesta-
ción. Teológicamente la parcialidad no será, por lo tanto, una simple y arbi-
traria consideración de una reflexión teológica influenciada por contextos 
históricos específicos.  
Esa parcialidad de Dios manifestada desde el Antiguo Testamento, es la me-
diación esencial de la propia revelación de Dios, “no es que Dios, primero, se 
revele como Él es y después se muestre parcial a los oprimidos. Es más bien 
en y a través de su parcialidad como Dios va revelando su propia reali-
dad.”53 Por tal motivo, se insistirá que el fondo de la consideración de los 
pobres como lugar teologal, de los pobres como destinatario del reino y, por 
lo tanto, de la opción por los pobres, encuentran su sentido en el misterio de 
Dios. Es Él quien ha decidido revelarse de esta manera.  
 

La opción por el pobre significa, en última instancia, una opción por el 
Dios del reino que nos anuncia Jesús. Toda la Biblia, desde el relato de 
Caín y Abel, está marcada por el amor de predilección de Dios por los 
débiles y maltratados de la historia humana. Esa preferencia manifiesta 
precisamente el amor gratuito de Dios. [...]  

                                                   

52 Ibid., 61. 
53 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 115. 
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El motivo último del compromiso con los pobres y oprimidos no está en el 
análisis social que empleamos, en nuestra compasión humana o en la ex-
periencia directa que podamos tener de la pobreza [...] éste se basa fun-
damentalmente en el Dios de nuestra fe. Es una opción teocéntrica y 
profética que hunde sus raíces en la gratuidad del amor de Dios, y es 
exigida por ella.54 
 

Sobrino en esta misma línea, tratando la trascendencia teologal del reino de 
Dios, afirma que:  
 

la razón de que el reino sea para los pobres es simplemente que así es 
Dios. Ese ser de Dios no es lo pensado, ni lo pensable por la razón natu-
ral [...] y la parcialidad del reino se convierte en mediación histórica de lo 
que en Dios hay de novedad e impensabilidad. Es una poderosa forma 
de afirmar el misterio de Dios, de dejar a Dios ser Dios.55  

 
Ante este peligro de reduccionismo, que es superado ubicando esta parciali-
dad al interior mismo del misterio de Dios, Sobrino deja claro que dicha par-
cialidad no se encuentra en oposición a la universalización cristiana de 
Cristo sino que, por el contrario, la posibilita:  
 

lo que hace la cristología latinoamericana es afirmar que incluso para la 
escatologización de la figura de Cristo, exigida por la fe, la parcialidad de 
la pobreza y del empobrecimiento es más adecuada históricamente y 
conduce mejor a comprender el contenido de Jesús como hombre escato-
lógico.56  

 
En el libro Jesús en América Latina57 se puede encontrar un ejemplo claro del 
esfuerzo por mantener esta relación entre la parcialidad y la universalidad 

                                                   

54 G. GUTIÉRREZ, “Pobres y opción fundamental”, en I. ELLACURÍA / J. SOBRINO (dir.), 
Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, Tomo I, 
Trotta, Madrid 1990, o. c., 309-310. 
55 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 177. 
56 J. SOBRINO, Jesús en América Latina, o. c., 61.  
57 Ibid., 62-72. 
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de Cristo. He aquí una breve síntesis de dos factores que dan razón de este 
intento por conservar el vínculo entre dichos elementos: 
a. Jesús se ha revelado como hombre nuevo, como el segundo Adán, y esto 
no sólo por su pobreza y empobrecimiento, sino porque es el hombre de la 
pro-existencia. Ésta es salvífica en cuanto es don de sí, entrega y amor gratuito 
a los demás. En el caso de Jesús, esta pro-existencia se concretiza en un primer 
momento en esa preferencia hacia los pobres, destinatarios y constructores 
del reino; ella consiste, pues, en el anuncio y la praxis de una vida digna pa-
ra los pobres. Dicha pro-existencia en favor y en defensa de los otros, espe-
cialmente de los “no-hombres”, de los oprimidos y marginados, será la 
explicación histórica de la pro-existencia de Jesús como entrega de sí mismo.  
Sin duda después de la resurrección esta pro-existencia salvífica, que en un 
primer momento fue parcial, aparecerá en los evangelios de manera univer-
sal, como entrega por todos y por todos los pecadores. Después de la resu-
rrección se universaliza la pro-existencia de Jesús, considerándosele salvador 
escatológico, y se escatologiza el valor salvífico de su muerte, ya que ella no 
es únicamente resultado de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad 
libre de Dios que entrega a su Hijo para salvar a los hombres. Sobrino afirma 
que, sin duda, esta escatologización de Jesús sobrepasa su primera pro-
existencia, considerada parcialmente en favor y en defensa de los pobres, pe-
ro no la anula e incluso es relevante para llegar a entender de manera ade-
cuada al salvador escatológico. La parcialidad y la universalización no son 
opuestas; la pro-existencia histórica de Jesús será el elemento que permita 
poder confesarle como salvador escatológico.  
 

la escatología, en efecto, sobrepasa toda expresión histórica, pero no rela-
tiviza a todas por igual, sino que las jerarquiza. La universalidad en el 
pecado no elimina la gradación en el mismo pecado. Precisamente desde 
la cruz de Cristo el pecado aparece en su última esencia como aquello 
que da verdaderamente muerte al hombre y por ello la universalidad de 
los pecados se compone de pecados históricos más o menos graves, se-
gún den muerte o acerquen más a la muerte a los hombres.58  

    

                                                   

58 Ibid, 65. 
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Según Sobrino, es desde esta parcialidad que se pueden comprender los cin-
co elementos presentes en el origen y en el núcleo de toda soteriología, tal 
como ella se ha desarrollado en los diversos modelos del Nuevo Testamento 
y de la tradición: 1) Cristo se da a sí mismo: históricamente, en su vida a fa-
vor de los pobres y escatológicamente, en su muerte que es entrega total; 2) 
Cristo ocupa el lugar de los hombres: históricamente, recibiendo la conse-
cuencia objetiva del pecado histórico de otros y escatológicamente, cargando 
con el pecado del mundo; 3) Cristo se entrega según la voluntad salvífica del 
Padre: históricamente, obedeciendo al Padre y entregándose a la cruz y esca-
tológicamente, aceptando ser entregado por el Padre; 4) esa entrega de Cris-
to es salvación; 5) esa salvación no es únicamente perdón de los pecados, 
sino también renovación de la vida e introducción del hombre en la vida 
misma de Dios.   
b. . . . La filiación de Jesús, es decir su relación con el Padre, aparece históricamen-
te como fe parcial en Él. Sin duda el Dios de Jesús es el Dios de los pobres y, 
por lo tanto, de la vida. Dos elementos confirman esta visión: afectivamente, el 
llamarlo Abba supone la convicción de que Dios es amor, un amor preferen-
cialmente dirigido a los pobres; y práxicamente, la obediencia, la fidelidad al 
Padre, suponen una solidaridad hacia los pobres y llevan al empobrecimien-
to que tiene como culmen la cruz. Es esta parcialidad de la filiación histórica la 
que permite, en el Nuevo Testamento, la escatologización de su filiación: Jesús 
es el Hijo de Dios.  
Este elemento se encuentra presente en la cristología del Nuevo Testamento, 
cuando se afirma que el siervo, el Pais Theou, es el Hijo escatológico. Ese Pais 
Theou, equivalente al Ebed Jahve, al siervo de Yahvé de Isaías, es el que ha si-
do elegido por Dios para instaurar la justicia y el derecho; aquél que ha sido 
destrozado por los pecados de los hombres y ha cargado con ellos; aquél que desde 
su condición de víctima, de hombre de dolores, ha sido elegido para ser luz 
de las naciones, principio de salvación. Para Sobrino existe una complemen-
tariedad entre el Hijo y el siervo: sin duda el Hijo lleva al siervo a su pleni-
tud, pero no existe plenitud del Hijo sin ser siervo. Es precisamente a través 
de esta correlación entre Hijo escatológico y siervo, que los hombres pueden 
hacerse hijos en el Hijo, pueden introducirse en la vida divina pero de una 
manera histórica determinada: como siervos. Se percibe nuevamente en este 
caso como la parcialidad no dificulta, sino que potencia la escatologización 
de Jesús como el Hijo de Dios. 
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esta parcialidad no debe ser entendida como reducción empobrecedora, 
sino como concreción enriquecedora, porque en el fondo es la forma de 
mantener la insospechada novedad y escándalo del hombre Jesús. [...] la 
escatologización de la humanidad de Cristo sólo mantiene su carácter 
cristiano y su relevancia histórica actual desde la parcialidad de la histo-
ria de Jesús. 59         

    
Sobrino mantendrá este principio de parcialidad, comprendido a partir de 
Jesús como pro-existencia a favor y en defensa de los pobres y, al mismo 
tiempo, como empobrecimiento hasta la muerte en cruz, y lo hará a pesar de la 
universalización de la salvación proveniente del acontecimiento escatológico de 
la resurrección. Es por ello comprensible que se aborde la resurrección recor-
dando siempre que ese Cristo resucitado es el crucificado y que esa resurrección 
es entendida como esperanza para las víctimas, ya que la acción de Dios resuci-
tando a Jesús es expresión de la justicia de Dios hacia una víctima.  
Es claro que la parcialidad de Dios, manifestada históricamente desde el An-
tiguo Testamento, no anula sino que enriquece, otorga relevancia y profun-
didad a la universalidad de Cristo, a la universalidad del reino y a la salvación 
que Él aporta.  
 

Esos pobres son las mayorías, hecho cuantitativo, sí, pero importante pa-
ra comprender también la universalidad del reino de Dios. [...] Es al me-
nos una ligereza, cuando no hipocresía, recalcar la universalidad, para 
rechazar la parcialidad, pues poco universal será una universalidad que 
no tenga en cuenta las mayorías de este mundo. Y la cualidad de esas 
mayorías también a que el reino pueda llegar a ser una realidad univer-
sal: si hasta éstos, a quienes nunca les ha llegado, llega también la vida, 
entonces podrá hablarse de universalidad del reino.60 

 
Este Dios y este Cristo parciales hacia las víctimas, conducen a introducir al 
pobre en el ámbito de la realidad teologal, punto que Sobrino coloca en rela-
ción con la identidad de la teología, y finalmente, llevan a que el quehacer 

                                                   

59 Ibid., 71. 
60 J. SOBRINO, Jesucristo liberador, o. c., 115. 
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teológico sea en defensa de las víctimas, punto que se encuentra en relación 
con la relevancia de la teología. 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusioneseseses    
Como se ha visto en la correlación Jesús/reino, Sobrino considera éste co-
mo aquello que es último para Jesús, como realidad que da sentido a su vi-
da, su misión y su destino. Sin embargo, el reino no desplaza a Dios y no 
se entiende sin Él: “Ambas realidades, reino y Padre, aunque son distintas 
y no son simplemente intercambiables, se complementan, y así el reino da 
razón del ser de Dios como Abbá y la paternidad de Dios da fundamento 
del ser del reino61.”  
Aún consciente de esa relación de complementariedad, en cuestión de análi-
sis Sobrino optará por comenzar con la relación de Jesús con el reino. Esta 
opción es justificada en dos argumentos: 1. de esta manera comienzan los 
evangelios y en ellos se encuentra mucho más información, 2. porque se 
puede acceder a la totalidad de Jesús partiendo de su actividad exterior en 
favor del reino y, a partir de este elemento, a su relación interior con Dios, 
pero no de manera inversa.  
La cristología latinoamericana comprenderá a Dios como un Dios del reino.62 
Reino de Dios y Padre aparecerán en los evangelios como dos elementos 
centrales en la vida de Jesús, que expresan realidades verdaderamente tota-
lizantes. Con el término reino de Dios, Jesús expresa la totalidad de la reali-
dad y aquello que hay que hacer, y con el término Padre, expresa la realidad 
personal que da sentido a su vida. En Sobrino, reino de Dios y Padre son rea-
lidades sistemáticamente fundamentales para la teología, ya que a partir de 
ellas es posible organizar y jerarquizar las actividades externas de Jesús, al 
mismo tiempo que se podrán comprender las razones del destino histórico 
de cruz.   
Esta dimensión relacional en Jesús con el Dios del reino y, por supuesto, el 
conjunto de su vida, de su muerte y resurrección, permitirán a la cristología 
latinoamericana elaborar una imagen de Dios: un Dios de la vida que tiene 
como plan salvar a todos los hombres. Un Dios que se acerca a la humanidad 

                                                   

61 J. I. GONZÁLEZ  FAUS, La humanidad nueva, o. c., 46. 
62 En el prólogo de su libro Jesús en América Latina, Sobrino señalará la importancia de 
relacionar a Jesús no sólo con el reino de Dios, sino también con el Dios del reino. Para 
profundizar en esta relación de Jesús con Dios, ver Jesucristo liberador, o. c., 179-209. 
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a través de su reino, y ese acercamiento es considerado como amor y gracia. 
Este Dios, que desea salvar a todos los hombres en las diferentes dimensio-
nes de su existencia, es para Jesús un Dios de los pobres; por tal motivo se 
presenta como el Dios de la dura palabra profética, por ende misericordioso 
y, escandalosamente, como un Dios crucificado. 
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Teología pluralista de la lTeología pluralista de la lTeología pluralista de la lTeología pluralista de la liberación iberación iberación iberación     
en Laten Laten Laten Latiiiinoaméricanoaméricanoaméricanoamérica....    
Una cuestión aUna cuestión aUna cuestión aUna cuestión abiertabiertabiertabierta    
    
PlPlPlPluralistic Liberation Theology. uralistic Liberation Theology. uralistic Liberation Theology. uralistic Liberation Theology.     
An Open QAn Open QAn Open QAn Open Questionuestionuestionuestion    
    

Patricio Merino BeasPatricio Merino BeasPatricio Merino BeasPatricio Merino Beas****    

    
ResumenResumenResumenResumen    

El presente artículo busca describir fundamentalmente dos temas. Por una par-
te, mostrar brevemente la historia y el desarrollo de cómo un sector de la teo-
logía de la liberación latinoamericana está asumiendo los postulados de la 
teología pluralista de las religiones y sus razones. Y en un segundo punto, 
cuestionarse si esta unión puede o no deberse a un desarrollo propio de la me-
todología de la teología de la liberación, o si este paso no está suficientemente 
justificado y, por tanto, podría existir un camino diferente desde donde la teo-
logía de la liberación latinoamericana aporte lo propio a la realidad de un plu-
ralismo de religiones, sin necesidad de asumir el paradigma pluralista. 
 
Palabras Clave: Pluralismo, Teología de la Liberación, Teología Dogmática, 
Teología Pluralista de la liberación, Teología de la Religión. 
 

SummarySummarySummarySummary    
The present article aims at describing two essential subject-matters: on the one hand, 

to show briefly the history and development of how a sector of Theology of the Latin 

American liberation is understanding the postulates of the pluralistic theology of the 

religion and their corresponding reasons for that. On the other hand, the article aims 
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at questioning itself if this match can or not be due to the own development of the 

methodology in the theology of the liberation, or if this step is not justified enough 

and, therefore, a different way could exist from where the theology of the Latin 

American liberation can make its own contribution into the reality of a religious 

pluralism without having to assume the pluralistic paradigm. 

 

Key words: Pluralism, Liberation Theology, Dogmatic Theology, Pluralistic 
Theology of the Liberation, Theology of Religions 
    
    

Planteamiento del problemaPlanteamiento del problemaPlanteamiento del problemaPlanteamiento del problema 
Un tema de gran actualidad, por los desafíos y posibilidades que le presenta 
a la teología sistemática, lo constituye la reflexión teológica sobre la plurali-
dad de religiones1 y su relación con el plan salvífico de Dios. 
La realidad de la diversidad de religiones y movimientos religiosos, plantea 
el desafío de hacer una teología que, sin renunciar a su identidad cristiana, 
pueda tomar en serio la realidad de este pluralismo, hacer una valoración de 
él, pensar la fe y ofrecer sentido teológico. Frente a esta cuestión, han apare-
cido diferentes propuestas y modos de hacer teología. Una de ellas es la teo-
logía pluralista de las religiones2. 
Esta teología de las religiones, que asume el paradigma pluralista, suscita 
especiales críticas y problemas, debido a que algunos de sus planteamientos 
parecen romper con la identidad cristiana, a causa de la perspectiva episte-
mológica y metodológica que utiliza para sus reflexiones3.  

                                                   

1 En este artículo, cuando hablamos de “pluralidad de religiones” o “pluralismo reli-
gioso”, entendemos el reconocimiento de la diversidad religiosa y la reflexión teológi-
ca sobre su relación con el plan salvífico de Dios. En cambio, cuando hablamos de 
“paradigma pluralista” o “teología pluralista de las religiones”, queremos hacer notar 
la perspectiva epistemológica desde la que se aborda la cuestión de la diversidad de 
religiones, es decir, como una superación del paradigma inclusivista.  
2 Sobre esta cuestión y su amplia bibliografía se puede consultar a J. DUPUIS, Hacia una 
teología cristiana del pluralismo religioso, Sal Terrae, Santander 2000; F. TEIXEIRA, Teología 
de las religiones. Una visión panorámica, Abya Yala, Quito 2005. También los trabajos de 
John Hick y Paul Knitter, como principales representantes de la teología pluralista de las 
religiones.  
3 Entre los trabajos de los autores críticos de este paradigma pluralista, destacamos los 
de G. D´COSTA: “The pluralist paradigm in the christian theology of religión”, en Scot-
tish Journal of Theology 39 (1986) 211-224; La unicidad cristiana reconsiderada. El mito de 
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Por otra parte, el diálogo interreligioso en las sociedades plurales y multicul-
turales es una necesidad para el encuentro, la convivencia y el trabajo común 
indispensables para enfrentar los problemas de la humanidad, al descubrirse 
en la religión misma un poder liberador más efectivo (y esperanzador) que 
el que ofrecían las ideologías. 
En este contexto, está apareciendo en Latinoamérica la denominada “teolo-
gía pluralista de la liberación”, la cual se presenta como punto de encuentro 
entre la praxis liberadora y la reformulación del cristianismo y su teología a 
partir del paradigma pluralista.  
La teología pluralista de la liberación constituiría para sus promotores no 
una nueva teología, sino una forma distinta de hacer teología, pues asume el 
paradigma pluralista para, a partir de él, reconstruir todas las propuestas 
teológicas de la dogmática cristiana, con el fin de superar toda situación de 
privilegio, pretensión de absolutez y exclusividad del cristianismo.  
No obstante, hay que señalar que la valoración que la teología de la libera-
ción ha hecho sobre la religión, la religiosidad popular y el pluralismo religioso, 
como situaciones desde las cuales realizar y reflexionar la praxis liberadora, 
ha sufrido transformaciones a través de su historia, hasta llegar a formularse 
en nuestros días, por parte de un grupo de teólogos, la denominada teología 
pluralista de la liberación.  
En este contexto, nos ha parecido interesante dar cuenta, de una manera des-
criptiva, de estos procesos y de las propuestas que se hacen actualmente, con 
el fin de mostrar los cuestionamientos que quedan abiertos y la necesidad de 
su discernimiento teológico. En este artículo nos centraremos en las propues-
tas de la teología pluralista de la liberación en Latinoamérica; es decir, no 
abordaremos las propuestas de otros continentes sobre un paradigma plura-
lista de las religiones en ninguna de sus diversas concreciones.4 
En síntesis, dos preguntas fundamentales son las que guiarán nuestra reflexión: 
 
• ¿Cómo ha sido el proceso de aparición de la teología pluralista de la li-

beración en Latinoamérica? 

                                                                                                            

una teología de las religiones pluralista, DDB, Bilbao 2000 y La trinidad y el diálogo interreli-
gioso, Secretariado Trinitario, Salamanca 2006. 
4 No obstante señalamos que, además de la influencia de las obras de John Hick y Paul 
Knitter, son muy importantes también, aunque con otros matices y perspectivas, las de 
Roger Haight, Andrés Torres Queiruga y Claude Geffré. 
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• ¿La teología pluralista de la liberación obedece a un desarrollo propio 
de la metodología de la teología de la liberación? ¿Este paso está sufi-
cientemente justificado o la teología de la liberación tiene un patrimonio 
propio que le permitiría aportar al diálogo interreligioso sin asumir un 
paradigma pluralista?  

 

1. Teología Pluralista de la Liberación en Latinoamérica1. Teología Pluralista de la Liberación en Latinoamérica1. Teología Pluralista de la Liberación en Latinoamérica1. Teología Pluralista de la Liberación en Latinoamérica 
 
1.1. Un hecho: la existencia de bibliografía que desarrolla el tema1.1. Un hecho: la existencia de bibliografía que desarrolla el tema1.1. Un hecho: la existencia de bibliografía que desarrolla el tema1.1. Un hecho: la existencia de bibliografía que desarrolla el tema 
En el año 2003 nace la colección “Tiempo axial”, como un proyecto del Grupo 
Editorial Verbo Divino de América Latina. Sus textos son publicados por la Edi-
torial Abya Yala, con sede en Quito (Ecuador). La colección está promovida y 
patrocinada por la Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer 
Mundo: ASETT (EATWOT); en especial, por su Comisión Teológica Latinoame-
ricana. Se trata de obras colectivas que recogen la reflexión realizada por diver-
sos teólogos de la liberación desde una teología del pluralismo religioso:  
 

Esta teología es concretamente latinoamericana, porque hemos convoca-
do a los teólogos y teólogas de nuestro continente; pero, también, esta 
teología es latinoamericana espiritualmente, porque está ubicada y enrai-
zada en esa “geografía espiritual” de las grandes opciones reconocidas 
tradicionalmente como “latinoamericanas”: la opción por los pobres, la 
encarnación en la historia, la construcción apasionada de la Utopía de 
Dios desde una Iglesia humilde y servidora... Una teología, en definitiva, 
de la liberación, o sea, genuinamente latinoamericana. 
[…] este libro de teología de la liberación es el primer libro en la historia 
escrito con voluntad consciente de superar el inclusivismo y de situarse 
en una perspectiva de “pluralismo”. 
[...] Y decimos teología de la liberación pluralista [...] como contradistinto 
de “exclusivista” o “inclusivista”. La teología clásica de la liberación fue 
siempre inclusivista [...]. La que este libro quiere construir supera el pa-
radigma del inclusivismo para adentrarse en el del pluralismo.5 

                                                   

5 J. M. VIGIL / L. E. TOMITA / M. BARROS (orgs.), “Presentación”, en Por los muchos caminos de 
Dios III. Teología latinoamericana pluralista de la liberación, Abya Yala, Quito 2006, 10. 
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Destacamos esta colección porque, hasta donde hemos investigado, es la que 
recoge de manera sistemática y, podríamos decir, más oficialmente, los plan-
teamientos de esta forma de hacer teología. Hasta el momento (abril de 2008) 
la colección lleva nueve títulos publicados6, siendo los más importantes cua-
tro que se encuentran bajo el título general Por los muchos caminos de Dios, en 
los que se desarrollan las siguientes temáticas: 
 
• Desafíos del pluralismo religioso a la teología de la liberación (2003). 
• Hacia una teología cristiana y latinoamericana del pluralismo religioso 

(2004). 
• Teología latinoamericana pluralista de la liberación (2006) 
• Teología liberadora intercontinental del pluralismo religioso (2006). 
 
Debemos agregar y destacar el título número cinco, escrito por el más importan-
te representante de la teología pluralista de la liberación latinoamericana. Nos re-
ferimos a José María Vigil y su libro “Teología del Pluralismo Religioso: curso 

sistemático de teología popular”, en el que sistematiza todos los planteamientos que 
hasta ahora puede ofrecer esta teología7. 
Junto con esta colección es muy importante, por su difusión, la página elec-
trónica de Servicios Koinonía: http://servicioskoinonia.org, donde también 
se pueden encontrar la Agenda Latinoamericana y la Revista Electrónica La-

                                                   

6 P. CASALDÁLIGA, Por los muchos caminos de Dios I. Desafíos del pluralismo religioso a la 
teología de la liberación, Abya Yala, Quito 2003; J. M. VIGIL / L. E. TOMITA / M. BARROS 
(orgs.), Por los muchos caminos de Dios II. Hacia una teología cristiana y latinoamericana del 
pluralismo religioso, Abya Yala, Quito 2004 y Por los muchos caminos de Dios III o. c., J. M. 
VIGIL / M. BARROS (orgs.), Por los muchos caminos de Dios IV. Teología pluralista liberadora 
intercontinental, Abya Yala, Quito 2006; J. HICK, La metáfora del Dios encarnado. Cristolo-
gía para un tiempo pluralista, Abya Yala, Quito 2004; F. TEIXEIRA, Teología de las religiones; J. 
M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular, Abya Yala, 
Quito 2005; A. MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano. La contribución de 
Paul Knitter al diálogo interreligioso, Abya Yala, Quito 2006; R. FORNET-BETANCOURT, In-
terculturalidad y religión. Para una lectura intercultural de la crisis actual del cristianismo, Abya 
Yala, Quito 2007. NOTA: En abril de 2008 apareció el décimo título de la colección: R. 
LENARES, sj, Otro cristianismo es posible. Fe en lenguaje de modernidad, Abya Yala, Quito 
2008. 
7 Hay que señalar que el 4 de enero de 2008, la Conferencia Episcopal Española, a tra-
vés de su Comisión para la Doctrina de la Fe, publicó una notificación en la que hace 
aclaraciones y advierte sobre ciertas enseñanzas de este libro que podrían ser erróneas 
para la fe. 
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tinoamericana de Teología, así como una biblioteca virtual con mucho mate-
rial sobre el tema. 
Además, se publicó recientemente un número monográfico de la Revista Con-

cilium (número 319, febrero 2007) que lleva por título: Teología del Pluralismo 

Religioso. El nuevo paradigma, en el que escriben conocidos teólogos de la libera-
ción. Poco a poco van apareciendo artículos desde esta perspectiva en revistas 
de teología latinoamericana8. En síntesis, la producción literaria sobre teología 
pluralista de la liberación en Latinoamérica es una producción creciente. 
    
1.2. Antecedentes y orígenes de la teología 1.2. Antecedentes y orígenes de la teología 1.2. Antecedentes y orígenes de la teología 1.2. Antecedentes y orígenes de la teología     

pluralista de la liberación en Lpluralista de la liberación en Lpluralista de la liberación en Lpluralista de la liberación en Laaaatinoaméricatinoaméricatinoaméricatinoamérica    
Los temas de religión, religiosidad popular y pluralismo religioso no tenían 
buena prensa en los inicios de la teología de la liberación, de ahí que deba-
mos preguntarnos por qué y a qué debemos el cambio de visión. 
Nos parece que las razones por las cuales la teología de la liberación no 
abordó estas temáticas como ámbitos propios obedecen, al menos, a la pre-
sencia de tres factores. El primero fue la influencia de la teología de K. Barth 
y la filosofía de K. Marx9. La primera, al hacer la distinción entre fe revelada 
y religión, y la segunda, al caracterizar a esta última de alienante.  
En segundo lugar, destaca la influencia y la recepción en Latinoamérica de la 
teología de D. Bonhöeffer y la teología de la secularización10. En tercer lugar, 
el hecho de que la teología de la liberación adoptó una cristología de tipo in-
clusivista (y cristología normativa), asumiendo las perspectivas teológicas 
del Concilio Vaticano II.11  

                                                   

8 J. M. VIGIL, “El paradigma que viene: reflexiones sobre la teología del pluralismo re-
ligioso”, en Revista Iberoamericana de Teología 4 (enero-junio 2007) 55-72; “Espirituali-
dad del pluralismo religioso: una experiencia espiritual emergente”, en Revista ITER 
16 (2005) 195-208. 
9 Para una panorámica de esta situación y su cambio paulatino, ver S. GALILEA, “La re-
ligiosidad popular en la teología de la liberación latinoamericana”, en Conc 156 (1980) 
370-377; A. SALVATIERRA, “Religiosidad popular y ateismo en América Latina”, en 
Medellín 7 (1976) 386-401. 
10 Para la visión amplia de esta influencia se pueden consultar J. ALEMANY, “La recep-
ción de Dietrich Bonhöeffer en Latinoamérica”, en Teología y Vida 17 (1976) 113-185 y 
P. RICHARD, “La negación de lo cristiano como afirmación de la fe”, en Teología y Vida 
12 (1971) 262-271. 
11 F. TEIXEIRA, “El desafío del pluralismo religioso a la teología latinoamericana”, en 
Por los muchos caminos de Dios I, o. c., 119-120. También se puede ver A. LAMPE, “Intole-
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Ahora bien, ¿qué motivó un cambio de perspectiva?, ¿qué hizo que se toma-
ra en serio la religión en sí y la pluralidad de religiones (y también de culturas), 
como realidades y sujetos importantes para la praxis liberadora? Para esbozar una 
respuesta haremos mención a dos procesos relacionados. Uno interno, propio de la 
dinámica de la teología de la liberación latinoamericana, y otro externo, la influen-
cia de teólogos de la liberación de otras latitudes, especialmente asiáticos. 
 
1.2.1. Aspectos internos1.2.1. Aspectos internos1.2.1. Aspectos internos1.2.1. Aspectos internos    
1. Algunos ven en Leonardo Boff y su tesis doctoral un primer antecedente, 
porque en ella reconoce la presencia salvífica ordinaria de Dios y su gracia 
en las otras religiones12. Estas mismas ideas las retomaría años más tarde en 
su libro Iglesia: carisma y poder. No obstante, hay que dejar claro que sus tra-
bajos en este sentido eran reflejo de un desarrollo de la perspectiva conciliar 
de una cristología inclusivista y normativa. 
 
2. Una segunda razón importante es el desarrollo de la espiritualidad de la 
liberación. Muchos teólogos, con sus reflexiones bíblicas y cristológico-
soteriológicas, fueron propiciando el clima de apertura y acogida de la di-
versidad. Ser discípulo de Jesucristo significa, en concreto, ser servidor del 
Reino de Dios y buscar su justicia13, así como asumir la opción evangélica 
por los pobres. Por otra parte, poco a poco el concepto de “pobre” fue inclu-
yendo el de marginado, excluido, minoría, el otro, etc. A partir de aquí, fue-
ron apareciendo las distintas teologías de contexto: india-andina, afro-
brasileña, feminista y la teología eco-humana. En realidad, se reconoce a los 
teólogos de la liberación que iniciaron estas reflexiones como los verdaderos 
precursores de la teología pluralista de la liberación.14 

                                                                                                            

rancia religiosa contra el pluralismo religioso en la historia latinoamericana”, Ibid., 24-
44 y “Theology of Liberation Facing the Challenge of Freedom of Religion in Latin 
America”, en Exchange 27/4 (1998) 332-341. 
12 Citado por TEIXEIRA, Teología de las religiones, o. c., 117. La tesis, presentada en Alemania 
en 1969, lleva por título: “Die kirche als Sakrament im horizont der welterfahrung”. 
13 P. CASALDÁLIGA / J. M. VIGIL, Espiritualidad de la Liberación, Sal Terrae, Santander 
1992; J. M. VIGIL, “Espiritualidad del pluralismo religioso: una espiritualidad emer-
gente”, en Por los muchos caminos de Dios I, o. c., 136-155.  
14 D. IRARRÁZABAL, “Pluralismo religioso y teologías indias”, en Por los muchos caminos 
de Dios I, o. c., 45-60; A. DA SILVA, “Pluralismo religioso y tradiciones afroamericanas”, 
Ibid., o. c., 61-75; L. TOMITA, “Pluralismo religioso y teología feminista de la libera-
ción”, Ibid., o. c., 76-91. 
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3. Un tercer punto importante fue el desarrollo del concepto inculturación, 
que permitió que poco a poco se fuera incorporando a la reflexión la impor-
tancia de la cultura, vista ésta como plural y diversa.15 
 
4. Un cuarto elemento, éste ya decisivo, fue la Primera Asamblea del Pueblo 
de Dios, celebrada en Quito en 1992. En esta Asamblea se consagró el con-
cepto de “macroecumenismo”16, neologismo que se define como “nueva 
conciencia de un ecumenismo caracterizado por la universalidad del pueblo 
de Dios: el pueblo de Dios son muchos pueblos [...] un nuevo ecumenismo 
que se dispone a abrazar con muchos más brazos y muchos más corazones al 
Dios único y mayor”.17 
 
1.2.2. Influencia externa:1.2.2. Influencia externa:1.2.2. Influencia externa:1.2.2. Influencia externa:    
5. Ya para enlazar con algunas razones externas a la realidad latinoamerica-
na, nos encontramos con la participación activa de los teólogos latinoameri-
canos en la EATWOT (The Ecumenical Association of Third World Theologians).18 
En ella, los teólogos latinoamericanos intercambiaron y enriquecieron sus 
experiencias con teólogos de la liberación de otras latitudes que les presenta-
ron sus problemáticas (especialmente los asiáticos). 
 
6. Entre los teólogos que más influyeron nos encontramos con dos figuras 
decisivas. Todos reconocen que el desafío lo lanzó primero Aloysius Pieris, 
quien criticó a la teología de la liberación latinoamericana por no incluir en 
sus reflexiones el valor e importancia de la religión y de las otras religiones 
para la praxis liberadora19, hecho que constituiría un lujo inaceptable, debido 

                                                   

15 Para una visión amplia, consultar J. C. SCANNONE, “Mestizaje cultural y bautismo 
cultural, categorías teóricas fecundas para interpretar la realidad latinoamericana”, en 
Stromata 33 (1977) 73-91; A. METHOL, “La ruptura de la cristiandad indiana”, en Mede-
llín 43 (1985) 384-410; M. MORZAL, “Sincretismo iberoamericano e inculturación”, en 
Medellín 60 (1989) 522-441. 
16 J. M. VIGIL / P. CASALDÁLIGA, Espiritualidad de la Liberación, en especial el capítulo 
“Macroecumenismo”, pp. 234-243. También J. M. VIGIL, “Macroecumenismo: teología 
latinoamericana de las religiones”, en Por los muchos caminos de Dios II, o. c., 73-90.  
17 Citado por F. TEIXEIRA, Teología de las religiones, o. c., 123. 
18 Para una panorámica de esto, ver E. DUSSEL, “Teologías de la periferia y del centro 
¿Encuentro o confrontación?”, en Conc 191 (1984) 141-54. 
19 A. PIERIS, An Asian Theology of Liberation, Orbis Books, Maryknoll 1988 (traducción: 
El rostro asiático de Cristo, Sígueme, Salamanca 1991) y “The Place of Non-Christian Re-
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a que la mayoría de los pobres no son cristianos. Junto a él es de gran in-
fluencia Paul Knitter, quien se ha dedicado a reflexionar acerca de la impor-
tancia de unir ambas formas de hacer teología20. Pero también habría que 
agregar a John Hick21 y, con otros matices, a Claude Geffré22, Roger Haight23 
y Andrés Torres Queiruga24. 
 
7. Por último, la constatación de “los muchos pobres en muchas religiones” 
se ha convertido, para la teología pluralista de la religión, en el signo de los 
tiempos más importante y el lugar desde el cual iniciar un diálogo con las re-
ligiones y abrirse al misterio de la presencia de Dios.25  
    
1.3. Estado actual de la teología pluralista 1.3. Estado actual de la teología pluralista 1.3. Estado actual de la teología pluralista 1.3. Estado actual de la teología pluralista     

de la liberación latde la liberación latde la liberación latde la liberación latiiiinoamericananoamericananoamericananoamericana    
Antes que nada, nos parece necesario definir lo que se entiende por para-
digma pluralista en el ámbito latinoamericano. José María Vigil26 lo define 
como aquella forma de mirar la religión que piensa que Dios ha actuado a 

                                                                                                            

ligion and Cultures in the Evolution of Third World Theology”, en V. FABELLA S. TOR-

RES (eds.), Asia's Struggle for Full Humanity, Orbis Books, Maryknoll 1980. 
20 P. KNITTER, “Toward a Liberation Theology of Religions”, en J. HICK P. KNITTER 
(eds.), The Myth of Christian Uniqueness, Orbis Books, Maryknoll 1987; No Other Name? 
A critical survey of Christian attitudes toward the world religions, Orbis Books, Maryknoll 
1985; One Earth Many Religions. Multifaith Dialogue and Global Responsibility, Orbis 
Books, Maryknoll 1995. También A. MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohu-
mano, o. c. 
21 Destaca la influencia de su libro traducido al castellano La metáfora del Dios encarnado. 
22 Dentro de su amplia obra destacan, por su influencia, “La place des religions dans le 
plan du salut”, en Spiritus 138 (1995) 78-97; “La verité du christianisme a l ´âge du plu-
ralisme religieux”, en Angelicum 74 (1997) 171-191 y De Babel à Pentecôte. Essais de théo-
logie interreligieuse, Cerf, París 2006. 
23 Destaca su libro traducido al castellano Jesús, símbolo de Dios, Trotta, Madrid 2007. 
24 Principalmente Del Terror de Isaac al Abbá de Jesús, Verbo Divino, Estella 2000, y Diá-
logo de las religiones y autocomprensión cristiana, Sal Terrae, Santander 2005. 
25 Por ejemplo: P. CASALDÁLIGA, “Prólogo”, en Por los muchos caminos de Dios I; J. M. 
VIGIL, “Muchos pobres, muchas religiones La opción por los pobres, lugar privilegia-
do para el diálogo entre las religiones”, Ibid., 17-31. J. J. TAMAYO, “Muchos pobres, 
muchas religiones. Hacia una teología de las religiones liberadora”, en: http:// lati-
noamerica.org/tiempoaxial/textos/Tamayo.htm 
26 J. M. VIGIL, “Prólogo”, en A.A.V.V., El actual debate de la teología del pluralismo. Después 
de la Dominus Iesu, publicado por Libros Digitales de Servicios Koinonía (2005): 
www.servicioskoinonia.org. 
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través de muchas vías, y que todas ellas son caminos de salvación y, de al-
guna manera, autónomos.  
Agrega que, en sentido teológico, ser pluralista no significa conocer la plura-
lidad, ni ser tolerante o amante de la variedad, sino que técnicamente signi-
fica el reconocimiento de la pluralidad legítima de vías de realización 
religiosa, sin normatividad y sin privilegios por parte de alguna religión27. 
Con sus propias palabras:  
 

Esta posición pluralista revindica una igualdad básica de las religiones […] 
o sea, el paradigma teológico pluralista sostiene que las religiones son bási-
camente iguales en el sentido que no hay una de ellas que sea la verdadera, 
o la depositaria de la salvación, de la cual todas las demás serían deudoras o 
subsidiarias o participaciones, sino que todas ocupan un estatuto salvífi-
co básicamente igual.28  

 
Finalmente, y a modo de síntesis, por pluralista entiende la superación de los 
paradigmas clásicos del exclusivismo e inclusivismo. 
    
1.3.1. Acentuaciones de la teología pluralista de la liberación1.3.1. Acentuaciones de la teología pluralista de la liberación1.3.1. Acentuaciones de la teología pluralista de la liberación1.3.1. Acentuaciones de la teología pluralista de la liberación    
1. El punto de partida es la constatación de que ha habido un cambio de épo-
ca: estamos en la era de la globalización y del pluralismo religioso y cultu-
ral29. Ésta es una realidad no sólo asiática, europea o africana, sino también 
latinoamericana; conviven en Latinoamérica varias formas religiosas y cultu-
ras originarias.  
 
2. Esta constatación ha permitido a algunos valorar la doble pertenencia y a 
otros, usar positivamente el concepto de sincretismo30. No obstante, hay que 
decir que en los inicios de la teología de la liberación este concepto fue fuer-
temente criticado. El cambio de valoración, como ya mencionamos, se debió 

                                                   

27 Ibid., 10. También “El paradigma que viene”, 55-56, 62-70.  
28 J. M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, Abya Yala, Quito 2005, 76. En este mismo 
libro, en el capítulo siete, podemos encontrar una síntesis de los tres principales para-
digmas de la teología de las religiones, es decir, exclusivista, inclusivista y pluralista. 
29 M. BARROS, “Pluralismo cultural y religioso: eje de la teología de la liberación”, en 
Por los muchos caminos de Dios I, 156-181 o. c. 
30 A. SOARES, “Valor teológico del sincretismo desde una perspectiva de teología plu-
ralista”, en Por los muchos caminos de Dios IV, o. c., 77-91. 
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a la espiritualidad de la liberación, que incorporó a la teología de la libera-
ción la reflexión sobre la diversidad, tanto religiosa como cultural. Actual-
mente, la reflexión se ha basado en el reconocimiento de una diversidad y 
pluralidad no sólo de hecho, sino de derecho31. Para ello se ha usado, me pa-
rece, no tanto la tradición bíblico-teológica, sino más bien una epistemología 
y filosofía que hoy lleva el signo de pluralista, pero cuyas raíces se pueden 
remontar a Kant.32 En todo caso, lo importante es que la teología pluralista 
de las religiones que pretende ser asociada a la teología de la liberación, no 
constituiría una nueva rama de la teología ni sería una teología sectorial o de 
genitivo, sino una nueva forma de hacer teología que deja atrás todo tipo de ex-
clusivismo –dentro del cual, aunque suavizado, se situaría también el inclu-
sivismo– y toda pretensión de absolutividad o superioridad.33 
    
3. El diálogo interreligioso a nivel teórico no llega a dar verdaderos frutos; 
en cambio, la praxis del diálogo es algo urgente. Habría que abordar los as-
pectos que unen y mueven a la acción conjunta: el hecho de la pobreza y la 
exclusión. Por ello, se centran en la praxis liberadora: reinocentrismo-
soteriocentrismo34y acentúan la idea de que el movimiento de liberación ne-
cesita no sólo religión, sino religiones y la participación activa de ellas, por-
que contienen una fuerza liberadora que las ideologías no poseen.  
    
4. La opción por los pobres y excluidos, y la praxis liberadora, se erigen co-
mo claves o criterios de autenticidad de una religión. Una religión verdadera 
debe producir soteria. 
 

                                                   

31 J. M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, o. c., 92. 
32 Para una visión crítica de la epistemología de este paradigma se pueden ver, entre 
otros, G. D´COSTA (ed.), La unicidad cristiana reconsiderada. El mito de una teología de 
las religiones pluralista, Desclée de Brower, Bilbao 2000. J. RATZINGER, Fe, verdad y to-
lerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, Sígueme, Salamanca 2005; L. RODRÍ-

GUEZ, “El contexto filosófico y cultural de la declaración Dominus Iesus”, en 
Salmanticensis 48 (2001) 469-486; J. L. SÁNCHEZ, Filosofía y fenomenología de la religión, 
Secretariado Trinitario, Salamanca 2003. 
33 J. M. VIGIL, “El paradigma que viene”, 55-60; P. KNITTER, The Myth of Religious Supe-
riority, Orbis Books, Maryknoll 2005. 
34 Se ve aquí la clara influencia de P. Knitter, como constataremos más adelante. 
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5. Patrocina una espiritualidad atenta a los signos de los tiempos, recono-
ciendo como tales a tres principalmente: lucha a favor de la vida, liberación 
de la pobreza y fe plural de los pueblos originarios. En este último aspecto, 
hay una gran motivación por retomar desde esta perspectiva la teología in-
dia, la teología afro-brasileña y la teología eco-humana. Dicha espiritualidad 
destaca la práctica de la acogida de la diversidad, la importancia de la hospi-
talidad y la comunión. 
 
6. Realiza una lectura de las fuentes de la teología bajo un paradigma plura-
lista. Esto implica una nueva manera de comprender la revelación, una nue-
va imagen de Dios, una nueva imagen de Jesucristo y del ser humano35. Para 
lograr este objetivo aplica la hermenéutica de la sospecha, la cual ve en toda 
la dogmática cristiana una construcción conceptual de tipo exclusiva y abso-
luta, que benefició a una determinada visión dentro del cristianismo. Por 
otro lado, el movimiento mundial de liberación necesita de un diálogo inter-
religioso también mundial, el cual no sería posible sin antes revisar el patri-
monio conceptual y simbólico de cada religión (revisión de las afirmaciones 
dogmáticas), es decir, antes de un proceso de diálogo interreligioso es nece-
sario un diálogo intrarreligioso36 y un proceso de inreligionación37. 
 
7. De fondo se encuentra la perspectiva de que el cristianismo no es la religión 
única, sino una religión más, aunque se hacen matizaciones introduciendo 
conceptos como el de pluralismo asimétrico. Nace de este modo la necesidad 
de erigir un criterio para evaluar la autenticidad y bondad de las religiones, 
para el que se propone reinocentrismo o soteriocentrismo (liberación)38. 
 

                                                   

35 La sistematización de esto la encontramos en J. M. VIGIL, Teología del pluralismo reli-
gioso, o. c., 81ss. 
36 En este proceso serían importantes las aportaciones de R. PANIKKAR, en especial The 
Intrareligious Dialogue, Paulist Press NY, Nueva York 1978. 
37 A. TORRES QUEIRUGA, “Dios y las religiones: inreligionación, universalismo asimé-
trico y teocentrismo jesuánico”, en Del Terror de Isaac al Abba de Jesús, o.c., capítulo 6. 
38 Una visión panorámica de todo este proceso la encontramos en F. TEIXEIRA, “La teo-
logía del pluralismo religioso en América Latina”, en Por los muchos caminos de Dios IV, 
o. c., 17-30. 
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8. Presenta una nueva forma de entender la verdad, ya no bajo el principio 
de exclusión, sino de relación39. Esto es importante porque los teólogos más 
comprometidos con esta teología pluralista de la liberación, pretenden no 
caer en un relativismo de principio, aunque justamente éste es el punto que 
habría que analizar y hacer un seguimiento de su desarrollo, para ver si tal 
cosa es posible 
 
1.3.2. ¿Cuáles son las temáticas teológico1.3.2. ¿Cuáles son las temáticas teológico1.3.2. ¿Cuáles son las temáticas teológico1.3.2. ¿Cuáles son las temáticas teológico----dogmáticas dogmáticas dogmáticas dogmáticas     

que están sieque están sieque están sieque están siennnndo do do do repensadas con las categorías propias repensadas con las categorías propias repensadas con las categorías propias repensadas con las categorías propias     
de la teología plurde la teología plurde la teología plurde la teología pluraaaalista de la liberación? lista de la liberación? lista de la liberación? lista de la liberación?  

Siguiendo con la idea de describir y esquematizar, brevemente presentamos 
cuatro aspectos. 
1. La revelación: se somete a juicio la idea de revelación tradicional, con lo 
cual se habla más bien de muchas revelaciones y se sospecha de cualquier 
idea que contenga los conceptos de plenitud, unicidad, universalidad, elec-
ción y absoluto.40 
    
2. La cristología: ésta es, sin duda, la principal temática que se pretende so-
meter a crítica. Tradicionalmente la teología de la liberación tuvo una visión 
inclusivista, sin embargo, ahora se pretende dar el paso y construir una cris-
tología de la liberación desde un paradigma pluralista.41 
    
3. El misterio de Dios: esta temática es muy interesante, no sólo porque ya 
venía muy influida por el teocentrismo que proclamaban varios autores de 
otros continentes sino, sobre todo, porque es donde están haciendo su aporte 
las teologías de la liberación en diálogo con los pueblos originarios. En gene-
ral, reivindican la fe en el Dios que tiene muchos nombres, el Dios de la vida 

                                                   

39 J. M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, 216ss. 
40 L. C. SUSIN, “El absoluto en los fragmentos. La universalidad de la revelación en las 
religiones”, en Por los muchos caminos de Dios II, o. c., 127-145; T. BALASURIYA, “Revela-
ción y Revelaciones”, en Por los muchos caminos de Dios III, o. c., 13-30. También es muy 
importante la influencia de A. TORRES QUEIRUGA; como resumen se puede ver su obra 
Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana, Sal Terrae, Santander 2005; una sis-
tematización completa en J. M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, o. c., 81ss. 
41 Principalmente J. M. VIGIL, “Cristología de la liberación y pluralismo religioso”, en 
Por los muchos caminos de Dios II, o. c., 163-172 y Teología del pluralismo religioso, o. c., 
153ss. 
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que ama a todos y que se puede decir de muchas maneras, por lo tanto, nin-
guna religión ni expresión cultural debería erigirse como absoluta portadora 
de su vida y salvación.42 
    
4. La misión: aunque se hubiera esperado que en este punto tocáramos la 
eclesiología, preferimos hablar de la nueva visión de la misión por ser, sin 
duda, lo más novedoso. Como consecuencia de los puntos anteriores, ya no 
se trata de evangelizar proclamando la buena nueva y buscando la conver-
sión, sino que se trata de compartir las riquezas para ir purificando la propia 
pertenencia religiosa.43    
Ciertamente estos cuatro puntos, que interpelan directamente a la teología 
sistemática, son aquellos que plantean el problema de fondo para el desarro-
llo de la denominada teología pluralista de la liberación. Habría que estar 
atentos a su desarrollo, con el fin de discernir si realmente son posibles sin 
por ello romper con la identidad cristiana de su teología.    
    

2. De la teolog2. De la teolog2. De la teolog2. De la teología de la liberación a la teología pluralista ía de la liberación a la teología pluralista ía de la liberación a la teología pluralista ía de la liberación a la teología pluralista     
de la liberación: un paso poco justificadode la liberación: un paso poco justificadode la liberación: un paso poco justificadode la liberación: un paso poco justificado    

Más allá de la constatación de que existe una reflexión latinoamericana que 
intenta unir la teología de la liberación con el paradigma pluralista de las re-
ligiones, es importante preguntarse: ¿la metodología y opciones de la teolo-
gía de la liberación no se desnaturalizan al asumir un paradigma pluralista? 
o bien: como consecuencia de la praxis del diálogo interreligioso por parte 
de los teólogos de la liberación, ¿se debería adoptar necesariamente ese pa-
radigma?, ¿no existirá una forma de asumir la diversidad religiosa y cultu-

                                                   

42 Aquí son muy importantes las Actas de las Asambleas del Pueblo de Dios y de los 
Encuentros de Teología Andina e India. También M. BARROS, “Pluralismo cultural y 
religioso: eje de la teología de la liberación”, en Por los muchos caminos de Dios I, o. c., 
156-181; J. COMBLIN, “La teología de las religiones desde América Latina”, Ibid., 47-
71; P. KNITTER, “Religiones, misticismo y liberación. Un diálogo entre la teología de 
la liberación y la teología del pluralismo”, en Por los muchos caminos de Dios II, o. c., 
91-107; M. BARROS, “Muchos lenguajes y una única palabra: amor. Biblia y plura-
lismo religioso”, Ibid., o. c., 147-161. 
43 P. SUESS, “Pluralismo y misión. Por una hermenéutica de la alteridad”, en Por los 
muchos caminos de Dios IV, o. c. ,62-76; A. SOARES, “Valor teológico del sincretismo des-
de una perspectiva de teología pluralista”, Ibid., 77-91; J. M. VIGIL, Teología del pluralis-
mo religioso, o. c., 333ss. 
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ral, por parte de la teología de la liberación, sin necesariamente caer en un 
paradigma pluralista?  
Responder suficientemente a cada una de estas preguntas no es posible en 
este momento, por eso nos conformaremos con presentar algunas pistas y 
constataciones que motiven un diálogo y reflexiones posteriores.  
    
2.1. La religión y el pluralismo de religiones 2.1. La religión y el pluralismo de religiones 2.1. La religión y el pluralismo de religiones 2.1. La religión y el pluralismo de religiones     

incorporados a la praxis liberincorporados a la praxis liberincorporados a la praxis liberincorporados a la praxis liberaaaadoradoradoradora    
La teología de la liberación nace como una reflexión crítica de la praxis histó-
rica a la luz de la palabra de Dios44; le confiere un lugar de privilegio a la his-
toria, como lugar de revelación del misterio de Dios, y al pobre, como 
protagonista desde donde se hace teología y sujeto de la acción (praxis) libe-
radora. La centralidad en la praxis por la que opta la teología de la libera-
ción, no pretende reemplazar otras formas de hacer teología, como por 
ejemplo: la teología como sabiduría y la teología como saber racional, sino 
que las supone y necesita.45  
Su acento en la praxis liberadora permite dar importancia a los signos de los 
tiempos, y percibir que la comunión con Jesucristo significa una vida cristia-
na centrada en el compromiso con lo concreto y en el servicio a los demás. Se 
trata de una cristología del discipulado y del seguimiento, que se concretiza 
en la búsqueda del reino y su justicia; mira a Jesucristo, su vida y sus opcio-
nes para, a partir de ellas, hacer una reflexión crítica sobre la iglesia y la so-
ciedad. La teología queda constituida como reflexión segunda y está llamada 
a cumplir una función profética, en tanto que pretende hacer una lectura de 
los acontecimientos históricos con la intención de desvelar y proclamar su 
sentido profundo.46 
Como es sabido, en un principio esta forma de hacer teología no consideró a 
la religión en sí como un factor importante para la praxis liberadora, sino 
que se centró en mediaciones especialmente socioeconómicas.  
    
    
    

                                                   

44 G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca 1987. 
45 Ibid., 38. 
46 Ibid., 37.  
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2.1.1. Progresiva valoración de la religiosidad y de2.1.1. Progresiva valoración de la religiosidad y de2.1.1. Progresiva valoración de la religiosidad y de2.1.1. Progresiva valoración de la religiosidad y de la diversidad la diversidad la diversidad la diversidad 
A partir de su desarrollo y la profundización en la espiritualidad de la libe-
ración, así como con la incorporación de nuevos sujetos al diálogo, se fue 
produciendo un cambio que llevó desde una crítica de la religión, princi-
palmente de la religiosidad popular, hasta una valoración positiva de esta 
última, además de irse desarrollando poco a poco conceptos como inserción, 
inculturación, doble pertenencia, sincretismo y macroecumenismo. Desde 
aquel momento, el otro, el marginado, es visto también como el otro religio-
so. Y todo esto sin necesidad de acudir a una epistemología pluralista, sino 
más bien por medio de una reflexión bíblica y cristocéntrica –diríamos nor-
mativa– desde la cual abrirse a la universalidad y diversidad. 
    
2.1.2. La pluralid2.1.2. La pluralid2.1.2. La pluralid2.1.2. La pluralidad de religiones como desafío ad de religiones como desafío ad de religiones como desafío ad de religiones como desafío     

para la teología de la liberpara la teología de la liberpara la teología de la liberpara la teología de la liberaaaaciónciónciónción    
Gustavo Gutiérrez47, analizando la situación y las tareas de la teología de la 
liberación en el actual contexto, dice que una teología de las religiones no 
puede ser hecha sin una práctica del diálogo interreligioso. En esa práctica la 
situación de pobreza cuestiona a las religiones, ya que la pobreza en sí mis-
ma entraña también una cuestión religiosa.48 
Asimismo, afirma que las interrogantes a la fe cristiana provenientes del plu-
ralismo religioso y de la pobreza, son más bien propias de las poblaciones 
que comparten la doble situación de ser creyentes y pobres, es decir, una si-
tuación latinoamericana. Por este motivo, esta realidad es tema de discernimiento 
para la teología de la liberación. 
Gutiérrez, continuando con su reflexión, agrega que la situación de pobreza 
es un fenómeno universal que está lejos de desaparecer y, a su vez, es inne-
gable el hecho de la existencia de una diversidad de religiones. La relación 
entre ambos hechos ha mostrado que la pobreza no debe ser mirada sólo 
desde un punto de vista sociológico. La pobreza, además de sus implicancias 
sociales y políticas, lanza un llamado radical y global a la conciencia de la 

                                                   

47 G. GUTIÉRREZ, “Situazione e compiti della teologia della liberatione”, en R. GIBELLINI 
(ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo, Edh, Brescia 2003, 93-111; también “Situa-
ción y tareas de la teología de la liberación”, en Selecciones de Teología 157 (2001) 3-13 y 
“Situación y tareas de la teología de la liberación”, Revista Latinoamericana de Teología 
50 (2000) 101-116.  
48 Ibid., 98. 
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humanidad y al modo de entender la fe cristiana, desafiándola a hacer una 
relectura del mensaje bíblico y de la forma de vivir el discipulado de Jesús 
bajo esta realidad.49  
Por otra parte, cuando se refiere a las tareas actuales de la teología de la libe-
ración, Gutiérrez señala que la opción por los pobres ha implicado para la 
teología incorporar la categoría del “otro”, es decir, mirar la situación desde 
la posición del excluido y el marginado; esto permite asumir los aportes pro-
venientes de los pueblos originarios y de la población negra en toda su rique-
za cultural; además, posibilita pensar el mensaje cristiano desde otra perspectiva 
y ha llevado a la teología de la liberación a preguntarse por la importancia del 
diálogo interreligioso para la praxis liberadora.50 
Plantea también que, frente a la globalización que pretende mostrar un mun-
do único, la teología de la liberación actúa de contraparte, denunciando la 
exclusión de muchos y la deshumanización, y afirmando, por el contrario, la ri-
queza y variedad cultural y religiosa.51 
Finalmente, Gutiérrez cree que profundizar en la espiritualidad de la libera-
ción, la cual pone en el centro el seguimiento de Jesucristo, constituye la co-
lumna vertebral para todo discernimiento sobre la praxis del diálogo, y que 
la opción preferencial por los pobres responde y evidencia la experiencia del 
amor gratuito de Dios y, por lo tanto, impulsa al rechazo de la injusticia y la 
opresión al implicar la afirmación de la vida.52 
En síntesis, la incorporación de la religión en sí y de la pluralidad de religio-
nes a la reflexión y praxis liberadora ha sido paulatina, pero actualmente 
pertenece de lleno a su ámbito de preocupaciones. Este proceso se ha desarrolla-
do a partir de una opción evangélica, es decir, desde la fe en Jesucristo y su 
interpelación a la realidad. 
  
2.1.3. Teología de la liberaci2.1.3. Teología de la liberaci2.1.3. Teología de la liberaci2.1.3. Teología de la liberación y teología pluralista ón y teología pluralista ón y teología pluralista ón y teología pluralista     

de las religiones. ¿La vide las religiones. ¿La vide las religiones. ¿La vide las religiones. ¿La vinnnnculación con el relativismo? culación con el relativismo? culación con el relativismo? culación con el relativismo?     
La relación de la teología de la liberación con el magisterio de la iglesia tiene 
sus hitos importantes en dos documentos de la Congregación para la Doctri-

                                                   

49 Ibid., 101.  
50 Ibid., 104. 
51 Ibid., 106-107. 
52 Ibid., 108-109. 
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na de la Fe.53 El diálogo permitió matizar muchas de sus posiciones y su evo-
lución posterior. De hecho, muchos de los planteamientos de la teología de 
la liberación fueron incorporados al magisterio de la iglesia latinoamericana 
(y también la universal), siendo el más reconocido la opción por los pobres. 
Por otra parte, la teología pluralista de las religiones ha tenido lo suyo en 
otros dos documentos importantes, aunque de diversa categoría.54 
Pero lo interesante es que hay un protagonista común en ambas instancias, el 
entonces cardenal Joseph Ratzinger. Hay un documento muy representativo 
de su pensamiento con respecto a ambas teologías. En un discurso pronun-
ciado en Guadalajara (México), hace una relación entre la teología de la libe-
ración y la teología pluralista de las religiones.55 Considera a esta última 
como una especie de heredera de la primera, al decir que la teología pluralis-
ta de la religión “ocupa hoy, por lo que respecta a la fuerza de su problemá-
tica y a su presencia en los diversos campos de la cultura, el lugar que en el 
decenio pasado correspondía a la teología de la liberación”56.  
El puente entre ambas lo constituiría, principalmente, la acentuación en la 
ortopraxis (teología de la liberación) que habría desembocado posteriormen-
te en un relativismo (teología pluralista de las religiones), debido a que am-

                                                   

53 Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación - Libertatis nuntius, 1984, e 
Instrucción sobre libertad cristiana y liberación - Libertatis conscientia, 1986. Se podrían 
agregar las notificaciones que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho a al-
gunos de sus teólogos más representativos. 
54 Nos referimos al trabajo de la Comisión Teológica Internacional: “El cristianismo y las 
religiones”, 1996, y a la Declaración sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo 
y de la Iglesia - Dominus Iesus, 2000, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aquí 
podríamos agregar las notificaciones de esta misma congregación a varios de sus teó-
logos más representativos; las declaraciones del Concilio Vaticano II Nostra Aetate y 
Dignitatis humanae; el decreto Ad gentes del mismo concilio; la encíclica Redemptoris 
Missio, 1990, y los documentos del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso: La 
Iglesia y las otras religiones - Diálogo y Misión, 1984, Diálogo y anuncio, 1991, y La Espiri-
tualidad del Diálogo Interreligioso, 1999. 
55 “La situación actual de la fe y la teología”, conferencia pronunciada en el encuentro de 
presidentes de las comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe, en 
mayo de 1996. La versión electrónica se encuentra en: http://www.mscperu.org/bibliote-
ca/ 1magisterio/dicasterios/bllibertad_teol_ratz.htm. Hay otro documento interesante de 
diez años antes: “Presupuestos, problemas y desafíos de la Teología de la Liberación”, en 
Paramillo 5 (1986) 574-580; también en La Segunda, Santiago de Chile, jueves 5 de enero de 
1984, 15-16. 
56 Ibid. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

55 

P
a
t
r
i
c
i
o
 
M
e
r
i
n
o
 
B
e
a
s

 
bas poseerían una raíz epistemológica común: afirmar la imposibilidad humana 
de conocer la verdad.  
La teología pluralista de las religiones es presentada como la teología que re-
toma la bandera enarbolada antes por la teología de la liberación, pero dán-
dole nuevo rostro. Este proceso no sería más que un producto de la forma de 
hacer filosofía en la postmodernidad occidental, en unión con las sensibili-
dades religiosas –principalmente de Asia–, sobre todo en lo que se refiere a 
la relativización de toda comprensión humana de lo absoluto y lo divino. 
El actual problema de la fe lo constituiría el relativismo, y la teología plura-
lista de las religiones sería una aplicación de estas concepciones al ámbito de 
lo religioso y lo teológico.  
En esta lógica sitúa a J. Hick y P. Knitter como representantes importantes. El 
teocentrismo supondría desmontar toda pretensión de verdad universalmente 
válida; la única posibilidad sería hablar de la divinidad (teocentrismo) como lo 
único absoluto. Entonces, si toda experiencia religiosa está mediada por la inter-
pretación, lo que puede unir a todos los creyentes en un diálogo interreligioso no 
es la comprensión de su experiencia religiosa, sino el primado de la praxis, el 
amor y la compasión, o sea, el hecho de ser personas descentradas (Hick) o la 
búsqueda de la liberación, es decir, un soteriocentrismo (Knitter). 
Sin entrar en detalles, nos parece que también hay aquí un punto interesante 
de análisis porque, de hecho, la teología de la liberación, en contacto con el 
magisterio y en diálogo con otras formas de hacer teología, ha matizado o 
aclarado a qué se refiere con su opción por la ortopraxis. Por otra parte, la 
teología de la liberación no necesariamente ha seguido el rumbo de una epis-
temología relativista sino que, más bien, ha acentuado una nueva relación 
entre la contemplación y la praxis, entendiendo la teología como acto segun-
do.57 Para esto se ha basado en una cristología del discipulado, acentuando 
al Jesús histórico. Vale decir, su inspiración es netamente evangélica (bíbli-
ca), aunque luego las concreciones varíen. 
Además, cabe recalcar que autores que de hecho pretenden adoptar el para-
digma pluralista –y que están influyendo fuertemente en Latinoamérica–, 
declaran su intención de no caer en la “papilla relativista”58 y buscar nuevos 
caminos. Justamente esto es lo que está por verse. 

                                                   

57 G. GUTIÉRREZ, “Un lenguaje sobre Dios”, en Conc 191 (1984) 53-61. 
58 Por ejemplo P. KNITTER, “Un diálogo necesario”, o. c., 97. 
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2.1.4. El paradigma pluralista. ¿Un signo de los tiempos?2.1.4. El paradigma pluralista. ¿Un signo de los tiempos?2.1.4. El paradigma pluralista. ¿Un signo de los tiempos?2.1.4. El paradigma pluralista. ¿Un signo de los tiempos?    
Otro punto interesante y problemático, que se ha usado como bisagra para la 
unión de la teología de la liberación y la teología pluralista de las religiones, 
es el recurso de considerar el pluralismo de religiones y culturas como un 
signo de los tiempos.  
La teología de la liberación ha dado gran importancia a los signos de los 
tiempos y ha hecho de ellos un lugar teológico,59 sin embargo, este punto 
debe ser sometido a discernimiento. Se tiende a confundir características de 
los tiempos con “signos de los tiempos”, haciendo que esto último pierda su 
origen teológico para caer en un uso puramente socio-cultural. Si, de hecho, 
la misma pluralidad de religiones y movimientos religiosos es, a mi juicio, 
una realidad ambigua, que no necesariamente constituye un signo de los 
tiempos (eso es lo que habría que discernir), con mayor razón, una epistemo-
logía pluralista. 
Cuando aplicamos la metodología latinoamericana del ver, juzgar y actuar, 
no deberíamos olvidar que ya el “ver” implica el “desde Dios”, es decir, es 
una mirada creyente de la realidad. El mirar la realidad desde Dios no debe-
ría quedar relegado solamente al momento del juzgar.60 
    
2.2. La metodología de la teología de la liberación 2.2. La metodología de la teología de la liberación 2.2. La metodología de la teología de la liberación 2.2. La metodología de la teología de la liberación     

y la teoly la teoly la teoly la teoloooogía pluralista de las religionesgía pluralista de las religionesgía pluralista de las religionesgía pluralista de las religiones    
    
2.2.1. Las propuestas de Paul Knitter2.2.1. Las propuestas de Paul Knitter2.2.1. Las propuestas de Paul Knitter2.2.1. Las propuestas de Paul Knitter    
Paul Knitter es un autor muy influyente en los teólogos que quieren hacer 
teología pluralista de la liberación, por eso vale la pena revisar sus propues-
tas, al menos esquemáticamente.61 Si habíamos mencionado a A. Pieris como 

                                                   

59 Para una mirada a este tema y su tratamiento, P. MERINO, “La categoría signos de 
los tiempos. Significados e implicancias en la teología católica”, en Anales de Teología 
UCSC 8/1 (1996) 65-167. 
60 A esto pareció referirse Benedicto XVI en su discurso inaugural frente a los obispos 
en Aparecida, cuando dice: “sólo quien conoce a Dios conoce la realidad y puede res-
ponder a ella de modo adecuado”, número 3, versión digital: http://www.ce-
lam.info/content/view/242/343/. 
61 Un resumen de ellas y su tratamiento lo encontramos en A. MOLINER, Pluralismo re-
ligioso y sufrimiento ecohumano, o. c., 
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el autor que lanzó el desafío de la pluralidad de religiones a la teología de la 
liberación, ha sido Knitter el que la ha abordado con decisión.62 
La realidad de los muchos pobres en muchas religiones le invita a pensar en 
la unión entre ambas formas de hacer teología. Knitter desea promover un 
diálogo interreligioso que sea genuinamente pluralista, en el sentido de que 
evite posiciones absolutas y de privilegio. Para ello, pretende recurrir a la 
metodología de la teología de la liberación. 
¿Cuáles serían los elementos de la metodología de la teología de la liberación 
que, a juicio de los autores, darían fruto en un paradigma pluralista? 
1. En primer lugar, la praxis de la liberación como principio soteriológico. Es 
decir, la primacía de la praxis (ortopraxis) por encima de una teoría sobre el 
diálogo interreligioso. Podríamos decir, el ejercicio del diálogo mismo desde 
una praxis liberadora reinocéntrica y soteriocéntrica.  
 
Se trata de un diálogo como hermenéutica de la praxis:  
 

Una de las formas principales de la praxis, necesaria en la actualidad pa-
ra descubrir la verdad de la revelación cristiana, no es sólo la praxis de 
liberación sociopolítica sino también la praxis del diálogo con creyentes 
de otras confesiones. Tal diálogo interreligioso puede servir como her-
menéutica de la praxis que ilumine las cuestiones teóricas.63 

 
A su vez, esta práctica del diálogo implica un modelo de verdad distinto, es 
decir, ya no el de exclusión (principio de no contradicción), sino el relacional. 
Knitter pretende sustentar su posición soteriocéntrica en lo que denomina 
substrato común a toda experiencia religiosa, la experiencia de liberación y 
salvación de la que todas las religiones hablan.  
La incorporación de la teología de la liberación a su reflexión le permitió no 
sólo fijarse en la metodología, sino también incorporar la opción por los po-
bres como principio vital desde dónde hacer teología; así, desde la voz y 
perspectiva de los excluidos y marginados amplía su visión también a los 

                                                   

62 J. HICK / P. KNITTER (eds), ”Toward a Liberation Theology of Religions”; también P. 
KNITTER, “Un diálogo necesario”, o. c., 93-111. 
63 P. KNITTER, No Other Name?, 206. Citado por A. MOLINER, Pluralismo religioso y sufri-
miento ecohumano 72. 
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temas eco-humanos64. Para Knitter, es una obligación moral unir liberación 
del sufrimiento con el reconocimiento de la pluralidad de religiones, así co-
mo también asociar el diálogo que denomina correlacional con una respon-
sabilidad global. La experiencia del otro como sufriente, ha dado cabida y 
hecho comprensivas las experiencias del otro en cuanto religioso.65 
2. El segundo elemento lo constituye la cristología construida desde la 
praxis. Desde un principio, Knitter buscó demostrar que una cristología teo-
céntrica no normativa, no contradecía la unicidad de la salvación en Jesucris-
to, porque el compromiso personal con él no quedaba excluido. Y ha creído 
encontrar, en la metodología de la cristología de la liberación, la posibilidad 
de dar el paso desde una cristología inclusiva a otra pluralista. Recurre para 
ello a la primacía de la ortopraxis sobre la ortodoxia.  
El punto de partida sería discernir cómo los fieles de diferentes tradiciones 
religiosas pueden luchar juntos contra aquello que amenaza su común 
humanidad. Poner el acento en el seguimiento de Jesús implica el compro-
miso con el reino de Dios y su justicia, y esto une a todos. Sólo en la praxis 
de esta lucha se podrían clarificar las verdades universales66. El problema es 
que esa opción por la ortopraxis, aspecto que Knitter no toma en cuenta, na-
ce del encuentro-seguimiento de Jesús de Nazaret. Finalmente, Knitter plan-
tea la consideración de una cristología normativa pero relacional:  
 

Cuando formulé una cristología no normativa tuve en mente la com-
prensión tradicional de la normatividad: que Cristo es una norma nor-

mans non normata, una norma que norma todas las otras y que no pueda 
ser normada. Intentaré ser más claro de lo que lo fui entonces al defender 
ahora una comprensión de Jesús como una norma normans et normata, 
una norma que norma a las otras pero que puede ser normada67.  

 

                                                   

64 P. KNITTER, One Earth Many Religions. Multifaith and global responsibility, Orbis Books, 
Mary Knoll 1995. 
65 Ibid., 11.  
66 Ibid., 81. 
67 P. KNITTER, Jesus and the Other Names. Christian Mission and Global Responsability, Or-
bis Books, Maryknoll 1996, 77; citado por A. MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento 
ecohumano, o. c., 108. 
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Bajo este modelo, que llama correlacional, afirma que se puede no sólo acep-
tar la posibilidad de que otras religiones sean igualmente verdaderas, sino 
que realmente lo sean.  
Pero como vemos, la solución no es del todo clara y, por lo tanto, requeriría 
mayor discernimiento. 
 
2.2.2. ¿Un diálogo posible y fecundo?2.2.2. ¿Un diálogo posible y fecundo?2.2.2. ¿Un diálogo posible y fecundo?2.2.2. ¿Un diálogo posible y fecundo?    
J. Dupuis68 sostenía que una relación entre la teología de la liberación y la 
teología del pluralismo religioso era posible, y que era una cuestión por 
hacerse. Pero nos parece que habría que hacer distinciones; una cuestión es hacer 
teología de la liberación a partir del reconocimiento de un pluralismo de 
religiones y culturas, y otra distinta es hacerlo acogiendo un paradigma 
pluralista. Esto último implicaría opciones metodológicas y epistemológicas 
que hay que someter a juicio teológico, para ver su real substrato evangélico, 
mejor dicho, para examinar si ese camino lleva a hacer verdaderamente 
teología cristiana. 
Para Dupuis, como también para Gutiérrez –según dimos cuenta páginas 
arriba–, la aplicación de un método inductivo en un contexto de pluralismo 
de religiones puede ser útil, aunque tenga sus limitaciones: “Se comienza 
por la praxis del diálogo interreligioso entre las diferentes tradiciones (vivi-
das por cada una de las partes en la propia fe, como conviene) y después, 
como acto segundo, se produce la reflexión teológica sobre la relación entre 
las tradiciones”69.  
El acento primero está aquí en la praxis del diálogo, en la experiencia religio-
sa concreta, para luego hacer la reflexión (teología) como acto segundo. Se 
parte de una praxis de liberación para conducir después a una reflexión teo-
lógica a la luz de la revelación: “Más que como un nuevo tema para la re-
flexión teológica, la teología de las religiones debe ser considerada como un 
nuevo modo de hacer teología en un contexto interreligioso: un nuevo mé-
todo para hacer teología en una situación de pluralismo religioso”.70  
Por otra parte, Dupuis se hace cargo de los planteamientos que habían sido 
formulados antes por Pieris y piensa, también, que las tradiciones religio-

                                                   

68 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Sal Terrae, 2000. 
69 Ibid., 36. 
70 Ibid., 38. 
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sas deben buscar, en el diálogo, el modo de cooperar en una praxis de la 
liberación.71 
Sin embargo, quisiera discrepar en que el momento de la praxis del diálogo 
no debería excluir, en el proceso mismo del diálogo, la contemplación del 
misterio de Dios revelado.72 El diálogo, aunque remarque la praxis, no pue-
de renunciar a la identidad ni a la fuente que lo inspira. 
Finalmente, me han parecido muy acertadas y sugerentes las indicaciones 
presentadas por J. Garay.73 Este autor opina que, no obstante el hecho de que 
se esté haciendo teología pluralista de la liberación en Latinoamérica, es im-
portante su valoración crítica y discernir si, realmente, el mejor camino para 
que la teología de la liberación haga su aporte al diálogo interreligioso sea 
adoptar el paradigma pluralista. Y, por otra parte, examinar si en sí misma la 
teología de la liberación tiene un potencial que le permita hacer ese aporte, 
con unas dinámicas que le son propias a su proceso de desarrollo y sin per-
der su identidad de teología cristiana. 
Señala que es posible un diálogo fecundo entre ambas teologías pero, para 
ser realmente teología de la liberación, no debería traicionar los siguientes 
principios:  
Aceptar el primado de la realidad.74Asumir el primado de la praxis. Dios se 
revela en el acto mismo de salvar y no dando verdades. Por lo mismo, la teo-
logía de la liberación es acto segundo, se trata de reflexionar sobre la praxis 
de salvación de Dios y en las condiciones concretas históricas de hoy. La sal-
vación y liberación de Dios constituye la instancia crítica de la praxis huma-
na a la luz de la fe.75 Esta praxis se entiende como social e histórica. En su 
origen no fue una reflexión sobre la liberación, sino una reflexión sobre Dios 
en un contexto de praxis liberadora. Se hace responsable de la realidad con-
virtiéndose en intellectus misericordiae e intellectus liberationis.76 Los pobres no 

                                                   

71 Ibid., 39. 
72 G. GUTIÉRREZ, “Un lenguaje sobre Dios”, o. c., 53-61. 
73 J. GARAY, “Teología del pluralismo religioso y teología de la liberación”, en Revista 
Electrónica Latinoamericana de Teología 310 (2003): http://latinoamericana.org/2003/ 
textoshta.org/2003/textos 
74 Sobre este tema, ver nota n. 56. 
75 Para profundizar este criterio, G. GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres, Sígueme, 
Salamanca 1982. 
76 Para profundizar, J. SOBRINO, El principio misericordia: bajar de la cruz a los pueblos cru-
cificados, UCA, San Salvador 1993. 
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son destinatarios, sino punto de partida, lugar desde donde se reflexiona. Su 
motivación tiene no sólo un fundamento ético, sino principalmente bíblico-
cristológico, por eso su identidad es cristiana.77 
Por tanto, serían válidos los retos de la teología pluralista de las religiones a 
la teología de la liberación, pero habría que partir del hecho de que la teolo-
gía de la liberación ha demostrado que tiene en sí misma potencial para un 
encuentro interreligioso, y es capaz de dar su aporte sin necesidad de asumir 
los presupuestos filosófico-religiosos que tienen actualmente quienes hacen 
teología pluralista de las religiones.78 
 

3. Algunas Conclusiones3. Algunas Conclusiones3. Algunas Conclusiones3. Algunas Conclusiones    
1.- La teología de la liberación es una teología cristiana, ésa es su identidad. 
Su opción ha sido colaborar en la construcción del reino de Dios desde una 
praxis liberadora, basada en el seguimiento de Jesucristo y el compromiso 
con los más pobres. A partir de aquí, ha aportado una espiritualidad del dis-
cipulado que ha enriquecido toda la teología latinoamericana. 
 
2.- Su teología, que pone en el centro el discipulado y el servicio del reino de 
Dios, le ha ayudado a no encerrarse en el típico esquema de eclesiocentris-
mo-cristocentrismo-teocentrismo. Ha impulsado el diálogo con distintos 
grupos culturales y religiosos, así como también con los no religiosos, y ha 
aportado una renovación espiritual netamente evangélica en toda Latinoa-
mérica, gracias a su énfasis en el discipulado. 
 
3.- La opción por los pobres tiene, en la teología de la liberación, una función 
profética y puede ofrecer una instancia crítica a cada religión, pues en todas 
ellas se puede esconder el mecanismo que conduce a la aceptación de los 
abusos y perversiones. 
 
4.- El punto de partida de la teología de la liberación no es tanto la herme-
néutica de la sospecha, como pretende una teología pluralista de las religio-
nes, sino la hermenéutica desde la praxis liberadora y el seguimiento de 

                                                   

77 Para profundizar, J. SOBRINO, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, UCA, San 
Salvador 1999. 
78 J. GARAY, “Teología del pluralismo religioso y teología de la liberación”, o. c., 14. 



 

T e o l o g í a  P l u r a l i s t a  d e  l a  L i b e r a c i ó n  

e n  L a t i n o a m é r i c a   

62 

P
a
t
r
i
c
i
o
 
M
e
r
i
n
o
 
B
e
a
s
 

Jesucristo. No niega la ortodoxia, sino la primacía de la ortopraxis. En la 
práctica de Jesús no hubo oposición entre ambas, pues en Jesús la verdad fue 
vivida: palabras y obras iban unidas.  
 
5.- El diálogo interreligioso e intercultural tiene no sólo una exigencia mun-
dial, sino también local, de ahí el valor del diálogo precursor que ha tenido 
la teología de la liberación con los pueblos originarios, asumiéndolos como 
nuevos sujetos teológicos y no reduciéndolos a ser simplemente los pobres 
entre los más pobres. 
 
6.- Sin duda, la teología de la liberación acentúa que el encuentro entre personas 
o grupos de distintas religiones y culturas es más factible desde una praxis de la 
construcción del reino, pero no renuncia a hacer teoría. El encuentro con Jesucris-
to permite buscar el reino y en el discipulado construirlo. Desde aquí es posible 
hacer discernimiento e iluminar la praxis del diálogo. 
 
7.- Que la teología de la liberación haya tomado conciencia de los muchos 
pobres en muchas religiones y culturas, la ha enriquecido y dado un nuevo 
punto de vinculación con el misterio. En este proceso encontramos diversas 
etapas y desarrollos, entre los que destacamos: 

a) progresiva valoración de la religiosidad popular y, más tarde, de la pro-
moción de la diversidad y libertad religiosa 
b) la espiritualidad de la liberación, basada fuertemente en una cristología 
del discipulado, el reinocentrismo y la opción por los pobres, ha posibili-
tado el reconocimiento del otro, del marginado, de lo diverso y plural, y 
ha desarrollado una espiritualidad de la acogida, de la comunión y de la 
lucha por la vida en sentido amplio. Esto, a su vez, posibilitó la aparición 
de un diálogo con las minorías originarias, así como la valoración de su 
aporte a la praxis liberadora, e implicó la aparición de conceptos como in-
culturación, inserción, macroecumenismo, doble pertenencia, etc.  
c) hay, por tanto, un estilo de diálogo que ha ido enriqueciendo a toda la 
teología latinoamericana y que se ha plasmado también en los documen-
tos magisteriales de la iglesia. No se debería generalizar diciendo que este 
proceso, de asumir la pluralidad de religiones y culturas como un hecho, 
haya sido producto de una determinada visión epistemológica y filosófica 
–especialmente la visión pluralista y relativista–, aunque haya sectores que 
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sigan este camino; por el contrario, su motivación es de inspiración bíblica 
y cristológica. 
 

8.- Por tanto, no parece suficientemente justificado que asumir el paradigma 
pluralista sea el camino para que la teología de la liberación haga su aporte 
al diálogo interreligioso y a la teología de las religiones. Asumir el paradig-
ma pluralista implicaría partir de una epistemología nueva, como reconocen 
los promotores de una teología pluralista de la liberación. Considero que es-
to no hace justicia a un camino recorrido durante casi cuarenta años, camino 
que muestra que la teología de la liberación tiene un potencial propio desde 
el cual aportar al diálogo interreligioso sin renunciar a su identidad y moti-
vación propiamente cristiana. La teología de la liberación ha vivido, desde 
sus inicios, una evolución en cuanto a su valoración de la religión y de la 
pluralidad religiosa, pero no parece justificado que esto lleve a asumir en la ac-
tualidad un paradigma pluralista. Sin embargo, un camino de desarrollo que 
podría seguir la teología de la liberación, para enriquecer su reflexión a par-
tir de una realidad de pluralidad de religiones y culturas, sería una visión 
más trinitaria de esta problemática79. 
 
 

Fecha de recepción: 14 de enero de 2008 
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2008 

 

                                                   

79 Aunque no desde una teología de la liberación, pueden servir de inspiración los tra-
bajos de G. D´COSTA, en especial, The Meeting of Religions and the Trinity, T&T Clark, 
Edimburgo 2000. Con traducción al castellano: La Trinidad y el diálogo interreligioso. 
También A. PEELMAN, “L´esprit Saint comme fondement du pluralisme religieux: 
Quelques réflections”, Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones, Bulletin 
124 (2007/1) 36-62. 
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ResumenResumenResumenResumen    

El artículo aborda la situación eclesial de los apartados básicos de la moral 
fundamental católica. Advierte que si bien el Concilio Vaticano II permitió 
dejar atrás la moral casuística, lo avances no han sido lo esperado; más bien 
señala un estancamiento, debido en parte, al dominio que las interpretacio-
nes conservadoras tienen de los documentos conciliares. Sin embargo, aun-
que dicho estancamiento parece tener un carácter oficial, los tópicos que 
parecen inamovibles son promovidos por diversos sectores eclesiales, pasto-
rales y académicos. Expone le necesidad avanzar hacia una iglesia de comu-
nión que, superando el legalismo infantil, alcance a través de la autonomía 
teónoma, la adultez que le permita ser solidaria y servidora del mundo. 
 
Palabras clave: ética casuística, valores éticos, moral, ética autónoma. 
 

SummarySummarySummarySummary    
The article tackles the church situation as contained in the basic tenets of fundamen-
tal Catholic theology. It states that even though the Second Vatican Council permitted to 
move away from casuistic morals, advances fell short of expectations. Rather, there 
has been a stalemate partly due to the prevalence of conservative interpretations of 
the Council documents. Nevertheless, and even admitting that the stalemate seems 
to be official in character, the unreformable positions are actually being moved for-
ward by various ecclesial, pastoral, and academic sectors. The article explains the 
necessity to progress toward a communion Church able to move beyond infantile legal-
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ism toward a theonomous autonomy, toward an adulthood that grounds solidarity 
with and service to the world. 
 
Key words: casuistic ethics, ethical values, morals, autonomous ethics 
 
 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
El Vaticano II supuso para muchos un soplo de aire fresco que despertó mu-
chas esperanzas e ilusiones. Los esquemas tradicionales de los documentos 
preparatorios quedaron superados por las nuevas propuestas que se fueron 
elaborando. El clima era de euforia y optimismo, a pesar de que sobre la mo-
ral sólo hubo algunas indicaciones generales. 
El tiempo transcurrido ha supuesto un gran avance en estos años postconcia-
liares. Con un talante renovador, se ofreció a la comunidad cristiana una vi-
sión bastante diferente de la moral que los mayores aprendimos1. Sin 
embargo, cuando se observa con mayor detenimiento la situación actual, la 
esperanza primera ha quedado bastante difuminada. La nueva visión que 
comenzó a brillar con ímpetu ha perdido luminosidad. Dentro de la propia 
iglesia existe también una fuerza que intenta paralizar lo que se consideraba 
como una conquista. Hay que reconocer que el problema viene de atrás. Du-
rante la celebración de las sesiones conciliares, ya hubo momentos de con-
flicto y oposición que revelaban con toda claridad la existencia de grupos 
opuestos, sobre todo en aquellos temas algo más controvertidos.    
Bastantes de los documentos publicados fueron fruto de concesiones mutuas 
para alcanzar un consentimiento lo más unánime posible. Lo que ha posibili-
tado que la interpretación posterior se realice desde la ideología de cada 
grupo para subrayar lo que a cada uno más le interesa. La minoría del conci-
lio, que no pudo llevar adelante sus primitivos proyectos, ahora está capaci-

                                                   

1 Ver el buen estudio de V. GÓMEZ MIER, La refundación de la moral católica. El cambio de 
matriz disciplinar después del Concilio Vaticano II, Verbo Divino,Estella,  1995. U. SÁN-

CHEZ GARCÍA, “La moral religiosa entre dos milenios. Criterios y respuestas para una 
reestructuración”, Efemérides Mexicana 19 (2001) 399-380 y 20 (2002) 45-76. D. BRAC-

KLEY, “Tendencias actuales de la Teología moral en América Latina”, Revista Latinoa-
mericana de Teología, 19 (2002) 95-120. B. CUESTA, “Teología moral en camino: del 
Concilio Vaticano II a nuestros días”, Ciencia Tomista 132 (2005) 516-544. M. VIDAL, “El 
malestar moral en la Iglesia posconciliar”, en Orientaciones éticas para tiempos inciertos, 
Desclée De Brouwer, Bilbao 2007, 15-32. 
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tada para interpretarlos desde esos planteamientos. En una parte, al menos, 
de la comunidad cristiana, se tiene la impresión de que se ha dado un paso 
hacia atrás, una especie de regresión hacia posturas más clásicas y conserva-
doras. Rahner diría que de una primavera espléndida hemos vuelto a un in-
vierno más oscuro. 
No hago ninguna división maniquea, sino que constato una realidad que se 
hace demasiado visible2. Algunos están convencidos de que de las enseñan-
zas conciliares se han derivado interpretaciones peligrosas, y abierto algunos 
caminos que se han separado de la auténtica tradición. Frente a una situación 
difícil, como la que se ha vivido en estos últimos años, se está volviendo al 
buen camino. Para otros, sin embargo, la situación actual no resulta demasiado 
agradable. La búsqueda de la seguridad y concordia que hoy se pretende está 
suponiendo pagar un precio excesivo. No se utiliza la fuerza física, pero se dan 
otra serie de condicionantes psicológicos e institucionales que impiden un ma-
yor pluralismo legítimo, con toda la riqueza que se pierde3.  
Es cierto que hemos superado una ética casuística de nuestros manuales pre-
conciliares que, aunque cumplieron con una misión, están ya guardados en 
el museo de la historia. Con este cambio, sin embargo, no se ha superado la 
crisis que hoy existe en el mundo de la moral, como ya se solventaron la cri-
sis bíblica, al comienzo del siglo pasado, o la crisis dogmática en la década 
de los 50. Sé muy bien que algunos problemas pendientes han sido aborda-
dos por el magisterio de la iglesia, como intervino también con abundancia 
de documentos y condenas en las épocas citadas, pero con una diferencia 
significativa. Ahora tenemos perspectiva histórica para comprender con se-
renidad lo que supuso en aquel tiempo la investigación bíblica o dogmática, 
que provocó dolor y desaprobaciones de autores que la propia iglesia pre-
mió con posterioridad. Esta distancia histórica, que tantas veces objetiva los 
problemas, no existe por el momento en el campo que nos ocupa. Y la vista 
cansada que necesita alejarse de los objetos, para contemplarlos mejor, será 

                                                   

2 V. BOTELLA, “Balance de la recepción conciliar y futura del Vaticano II”, Ciencia To-
mista 132 (2005) 443-471. J. A. RUÍZ DE GOPEGUI, “A los cuarenta años del Vaticano II”, 
Selecciones de Teología 45 (2006) 5-18. S. LEFEBRE, “El conflicto de las interpretaciones 
del Concilio. El debate entre Ratzinger y Kasper”, Conc 314 (2006) 111-122. 
3 Ver el interesante artículo de C. MACCISE, “La violencia en la Iglesia”, Testimonio 200 
(2003) 41-49, (resumido en Selecciones de Teología 43 (2004) 187-193, donde analiza otras 
formas más sutiles de violencia). 
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un defecto orgánico, pero se convierte en una condición necesaria para mirar 
con lucidez los acontecimientos de la historia. 
Por eso, quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones que aún quedan pendien-
tes en el campo de la moral. No me voy a fijar en problemas concretos sobre 
los que hoy se discute, sino en algunos aspectos más fundamentales relacio-
nados con la presentación de la moral. Quiero decir que, a pesar de los mu-
chos progresos que se han realizado, es lógico que la satisfacción no sea 
completa. Para unos, por las resistencias que hoy frenan un avance mayor; 
mientras que para otra parte de la comunidad cristiana, es un motivo de go-
zo y tranquilidad. La oposición entre estas ideologías contrapuestas no pare-
ce que, por el momento, se pueda superar. Habría que reconocer, incluso, 
que la ideología más conservadora juega hoy con ventaja. Si utilizáramos un 
lenguaje político –que aquí ciertamente no resulta el más adecuado– hoy di-
ríamos que llevan las de ganar, sin representar a la gran mayoría. Son los 
grupos que gozan de mayor estima en los estamentos eclesiales y reciben las me-
jores alabanzas4. 
Sería una explicación demasiado ingenua y bastante cómoda interpretar este 
malestar que muchos sienten ahora, como fruto de la perversión, de un or-
gullo autosuficiente, o de una falta de comunión eclesial. Como sería injusto 
creer que la ideología más conservadora nace por afán excesivo de seguridad 
o por miedo al cambio. Se trata de personas que reconocen el papel de la 
iglesia y de su magisterio, que la aman y están dispuestas a dar la vida por 
ella, pero que les duele, por razones diferentes, la situación actual de la igle-
sia en el campo de la moral.  
Tampoco creo que estas insatisfacciones nazcan de una visión personal, pues 
me parece que expreso lo que otros muchos moralistas y gente del pueblo de 
Dios también desean y echan de menos. Son, además, propuestas generales 
que afectan, con mayor o menor profundidad, a las diferentes áreas geográ-
ficas y culturales. Basta mantenerse en contacto con la realidad para descu-
brir cómo nos gustaría que algunas cosas cambiaran5. Para ello me voy a 

                                                   

4 De ello traté en “Esperanza que perdura en la vida de cristianos amenazados”, CIAS 

51 (2002) 415-426.  
5 Además de la bibliografía citada en la n. 1, puede verse J. MASIÁ, “Moral Teológica 
de hoy y mañana”, Estudios Eclesiásticos 72 (1997) 689-710. U. SÁNCHEZ GARCÍA, “La 
moral religiosa entre dos milenios”. M.VIDAL, “Situación actual de la vida moral y del 
discurso ético”, en su Nueva moral fundamental, Desclée De Brouwer, Bilbao 2000, 805-
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valer de unas afirmaciones del Vaticano II con las que titulo las tres partes de 
mi exposición. Una exposición científica, nacida de la experiencia humana, e 
iluminada por la luz del evangelio6.    
 
1. Una exposición científica1. Una exposición científica1. Una exposición científica1. Una exposición científica    
 
1.1. La superación de una ética infantil1.1. La superación de una ética infantil1.1. La superación de una ética infantil1.1. La superación de una ética infantil    
No creo que exagere mucho si subrayo el valor excesivo que han tenido los 
argumentos de autoridad. He insistido siempre en que la ética cristiana ha 
fomentado una ética demasiado infantil. Desde pequeños nos enseñaban con 
toda exactitud cómo debía ser nuestro comportamiento, pero apenas si se 
preocupaban en dar una explicación razonable de por qué hay que actuar de 
esa manera. En el fondo, quedaba siempre una motivación oculta, pero muy 
eficaz: era una condición indispensable para obtener el cariño insustituible 
de nuestros padres, la estima y el aprecio de las personas que nos rodeaban 
y, sobre todo, la amistad con Dios que, como creyentes, resultaba aún más 
importante. Una fundamentación muy heterónoma, basada sobre todo en el 
miedo a perder el afecto y cariño de los demás. Como los niños, todos sa-
bíamos muy bien cómo había que comportarse, pero sin saber las razones de 
nuestra conducta. Con frecuencia, ni siquiera las personas mayores lograban 
superar este infantilismo. 
Todo esto explica por qué se forma con tanta facilidad una conciencia autori-
taria, como un mecanismo espontáneo del psiquismo humano. El aspecto 
más característico reside en que sus determinaciones e imperativos no nacen 
por un juicio de valor sobre la conducta, por un convencimiento racional de 
que así hay que comportarse, sino por ser simplemente mandatos de la auto-
ridad. La educación, como algunos han criticado, sería una especie de chan-
taje afectivo para mantener un control sobre las conductas ajenas; un 
autoritarismo que impide el proceso hacia formas de autonomía indispensa-

                                                                                                            

834. W. ROMO, “¿Permite ser feliz la moral cristiana?”, Teología y Vida 47 (2006) 243-
273. U. ECO- C. MARTINI, ¿En qué creen los que no creen?: un diálogo sobre la ética en el fin 
del milenio, Temas de Hoy, Madrid 2007; y sobre todo, el último libro del Cardenal: Co-
loquios nocturnos en Jerusalén, publicado recientemente por Herder 2008, en Alemania.  
6 La primera se encuentra en el Decreto Optatam totius sobre la formación sacerdotal, 1965, 
nº 16. Y las otras dos en la Constitución Pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el 
mundo actual, 1965, nº 46.  
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bles para la madurez personal. No dudo que estas etapas están vinculadas 
con nuestra psicología. Lo lamentable es que este proceso, que debería ser 
una etapa pasajera, se estabiliza de forma permanente. Son muchos los que 
viven con una conciencia manipulada e ignorantes de esta situación, pues 
resulta mucho más cómodo y tranquilizador que enfrentarse con la propia 
autonomía y responsabilidad7. 
Lo más peligroso de esta situación es que la autoridad termina por hacerse anó-
nima y, si no convierte al individuo en un auténtico esclavo, hace de él un au-
tómata que se deja llevar por el conformismo. Las reflexiones de Fromm, para 
explicar la génesis de esta estructura en el ámbito sociológico y político, son apli-
cables también al mundo psicológico8. En cualquier hipótesis, la subordinación 
está mantenida no por motivaciones racionales, sino por los influjos, muchas ve-
ces inconscientes, del mundo afectivo. Los sentimientos de miedo, inseguridad, 
admiración o cariño hacen que el subalterno renuncie a pedir explicaciones y se 
entrega sin más a la voluntad del que decide. 
 
1.2. La autonomía: una exigencia para la madurez1.2. La autonomía: una exigencia para la madurez1.2. La autonomía: una exigencia para la madurez1.2. La autonomía: una exigencia para la madurez    
Si queremos vivir de una manera adulta, no basta la simple obediencia a la 
ley, el sometimiento a lo mandado por la autoridad. Es necesario que nuestro 
comportamiento tenga una motivación autónoma, que sepamos dar razón de 
nuestra conducta y explicar el porqué actuamos de una u otra forma. La jus-
tificación última sobre la bondad o malicia de una acción no se encuentra 
jamás en el hecho de que esté mandada o prohibida –salvo en el caso de le-
yes puramente positivas–, sino en el análisis y estudio de su contenido inter-
no. Lo contrario no tiene ningún sentido humano ni evangélico, por muy 
acostumbrados que estemos a esta forma de vida. 

                                                   

7 J .M. MARDONES, “¿Existe también una manipulación religiosa?”, Sal Terrae 72 (1984) 
521-536. J. A. GARCÍA-MONGE, “Psicología de la sumisión y psicología de la responsa-
bilidad en la Iglesia”, Sal Terrae 84 (1996) 21-34. L. ARRIETA, “El poder en la Iglesia 
¿Poder para dominar o para servir y liberar?”, Sal Terrae 84 (1996) 35-51. W. BEINERT, 
“Diálogo y obediencia en la Iglesia”, Selecciones de Teología 39 (2000) 61-70. A. NOVO 

CID-FUENTES, “El magisterio en la Iglesia”, Lumeira 22 (2007) 65-97. 
8 Vale la pena leer E. FROMM, El miedo a la libertad, Martínez de Murguía, Madrid 19773, y 
especialmente el análisis sobre la conciencia autoritaria en Ética y psicoanálisis, Fondo de 
Cultura Económica, México 19717, 157-172. M. ROVALETTI, “Conciencia y autoridad en el 
pensamiento de Erich Fromm”, Revista Internacional de Sociología 44 (1986) 547-561. M. J. 
GARCÍA COLLADO, “Falseamiento de la libertad y la obediencia”, Sal Terrae 78 (1990) 301-
309. P. VALADIER, Un cristianismo de futuro. Por una alianza entre razón y fe, PPC, Madrid 2001. 
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Esto significa que la normativa ética no puede tener otro punto de partida 
que la racionabilidad de la propia conducta. La tradición, el magisterio de la 
iglesia, la misma palabra de Dios constituyen un arsenal de datos y orienta-
ciones, que deben ayudar a una reflexión lo más honesta y objetiva posible. 
Sería absurdo y lamentable eliminar la riqueza ideológica heredada de la 
historia, como si cada hombre tuviese que partir exclusivamente de su pro-
pia capacidad, sin tener en cuenta para nada los progresos y experiencias de 
las generaciones anteriores. Pero una cosa es la ayuda para evitar posibles 
errores y subjetivismos exagerados, y otra cosa muy distinta es aceptar la va-
loración ética de una conducta por el simple hecho de que esté mandada. 
Por ello, lo primero que ya demandaba el concilio era que la teología moral se 
perfeccionara con una verdadera “exposición científica”. Era una forma de indi-
car que, si los valores éticos pertenecen al mundo de la razón, habrán de tener 
una justificación razonable y convincente. Un desafío importante en nuestra so-
ciedad actual, al que aún no hemos respondido de una forma adecuada9. 
Sin duda, el denominador más común y significativo es el amplio pluralismo 
existente en nuestra sociedad. La oferta de opciones sobre los problemas éti-
cos es tan amplia y contradictoria que se encuentran soluciones para todos 
los gustos e ideologías. Ya no existe un régimen de cristiandad que pueda 
imponer a todos los ciudadanos una conducta determinada. Son muchos los 
productos que se ofrecen, pues vivimos en una sociedad de mercado donde 
nuestra oferta compite con otras alternativas diferentes. Y si no se hace un 
esfuerzo para fundamentar la racionabilidad de nuestra doctrina, será muy 
difícil que despertemos el interés en los demás. La autoridad podrá exigir 
credibilidad cuando esté dispuesta a dar una explicación razonable de sus 
preceptos. Hace ya tiempo, el mismo Ratzinger recordaba que “el papa no 
puede imponer preceptos a los fieles católicos porque así lo quiera o porque 
lo considere útil. Este concepto contemporáneo y voluntarista de la autori-
dad no hace sino deformar el verdadero sentido teológico del papado”10. El 
esfuerzo por buscar esta justificación me parece una cuestión pendiente, de 

                                                   

9 J. M. MARDONES, Análisis de la sociedad y fe cristiana, PPC, Madrid 1995, especialmente 
los capítulos 7 al 9. J. ANDONEGUI, “Los católicos ante la ética moderna”, Lumen 47 
(1998) 297-325 y 403-438. P. VALADIER,,,,    ““““La condición cristiana: en el mundo sin ser del 
mundo”, Sal Terrae, Santander 2006.... 
10 J. RATZINGER, “Gewissen und Wahrheit”, AA.VV., Fides quaerens intelectum. Beiträge 
zur Fundamentaltheologie, Tubinga-Basilea 1992, 305. 
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mayor importancia de lo que, a veces, sospechamos. O somos capaces de hacer 
comprensibles y razonables nuestras propuestas éticas, o la oferta que pre-
sentamos al mundo no tendrá ninguna eficacia. 
 
1.3. El riesgo del autoritarismo1.3. El riesgo del autoritarismo1.3. El riesgo del autoritarismo1.3. El riesgo del autoritarismo    
Los problemas racionales nunca se solucionan con imposiciones autoritarias. 
Ningún católico podrá negar la importancia y el valor del magisterio de la 
iglesia, pero éste no debería olvidar a qué personas dirige su enseñanza. Una 
moral adulta y responsable, como debe ser la nuestra, no puede aceptar impera-
tivos éticos sin una explicación racional. Ha pasado la época de un moralismo 
barato y ya no basta decir que esto o aquello es lícito o pecaminoso, aunque 
pongamos en juego la santa voluntad de Dios para apoyar la obligatoriedad 
y fuerza de nuestras afirmaciones. Dios no es un ser caprichoso, que hace 
bueno o malo lo que a Él se le ocurre. Ni la iglesia debe serlo tampoco. 
Cuando se enseña que un comportamiento concreto es inadmisible, el hom-
bre tiene derecho a preguntar por qué está condenado, y a que se le dé una 
respuesta razonable. Se requiere un esfuerzo mucho mayor para que, en 
nuestra pastoral, no sólo se recuerde lo que es obligatorio, sino que sepamos 
enseñar los motivos más profundos de semejante valoración. Lo que sucede 
es que, con mucha frecuencia, no estamos capacitados y “dispuestos siempre 
a dar razón a todo el que os pida una explicación” (1 Pe 3, 14), ni a tener “un 
hablar bien fundado e inatacable” (Tim 2, 8). 
El mismo santo Tomás, cuando reflexiona sobre la ofensa que el pecado in-
fiere a Dios, lo hace con una visión antropológica y humanista impresionan-
te: “Dios no se siente ofendido por nosotros si no es porque actuamos contra 
nuestro propio bien”11. Cuando algo se califica como pecaminoso, habría que 
explicar en qué radica esa deshumanización. Cualquier creyente que desee 
actuar con una conciencia adulta tiene derecho a pedir las razones de esa au-
todestrucción. Todos sabemos que, hoy en día, muchos creyentes no acaban 
de comprender los motivos de ciertas prohibiciones. En ocasiones, es posible 
que la falta de sensibilidad, intereses o prejuicios interesados impidan una 
lucidez de juicio para captar una verdad propuesta, pero son también mu-
chos los que aman y se consideran comprometidos con la iglesia y se sienten 
incapaces, sin embargo, de comprender determinadas enseñanzas. Es dema-

                                                   

11 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma contra los gentiles, III, 122. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

73 

E
d
u
a
r
d
o
 
L
ó
p
e
z
 
A
z
p
i
t
a
r
t
e

 
siado cómodo achacar estas dificultades a la mala voluntad o a la poca afec-
ción hacia la iglesia –que, sin duda, también existen. El descubrimiento de la 
verdad no se consigue mediante una votación democrática para obtener una 
mayoría, pero cuando la crisis no se supera habría que reflexionar también 
sobre las razones que la provocan. La recepción no es necesaria para la vali-
dez, pero es muy importante para la eficacia de la doctrina12. 
Häring reconocía que en la iglesia existe una “neurosis de paternalismo”13. 
Frente al desconcierto que algunos experimentan por el pluralismo existente, se 
busca la unión con el poder de la autoridad y una vigilancia extrema sobre cual-
quier posible desviación. La docilidad que se consigue, en estas circunstan-
cias, no brota del respeto amoroso ni del convencimiento personal, sino del 
miedo a sufrir las consecuencias. Nada hay más peligroso que sacralizar la nor-
ma para darle mayor énfasis; presentarla como patrimonio absoluto de la tradi-
ción cuando, a lo mejor, es fruto de pequeñas tradiciones14. 
En el campo de la praxis cristiana, sobre todo, el recurso a la autoridad de 
Dios no siempre se hace posible, pues muchos de los problemas que nos 
afectan no se explicitan en la revelación. Es cierto que el magisterio goza de 
especiales garantías por la presencia del Espíritu, pero sus enseñanzas con-
cretas no quedan liberadas de una justificación razonable. La demanda de 
este esfuerzo no supone ninguna rebeldía, sino un derecho a que la conducta 
brote de un convencimiento personal. El hecho de que la doctrina de la igle-
sia exija del creyente una actitud de docilidad y sumisión, de acuerdo con la 
doctrina del Vaticano II, no supone prescindir de este recurso pastoral, cada 
vez más necesario. La autoridad tiene muchos mecanismos para imponer 

                                                   

12 Cf. H. VORGLIMLER, “Del ‘sensus fidei’ al ‘consensus fidelium’“, Conc 200 (1985) 5-19. 
J. I. GONZÁLEZ FAUS, “‘Lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos’. 
Cuando el pueblo de Dios tenía voz y voto”, Sal Terrae 84 (1996) 97-106. A. ANTÓN, 
“La ‘recepción’ en la Iglesia” y “Eclesiología I y II”, Gregorianum 77 (1996) 57-95 y 437-
469. D. VITALI, “Universitas fidelium in credendo falli nequit (LG 12). Il ‘sensus 
fidelium’ al Concilio Vaticano II”, Gregorianum 86 (2005) 607-628. G. ANGELINI, “Il sen-
sus fidelium in materia morale”, Teologia 32 (2007) 56-70. 
13 B. HÄRING, “La ética teológica ante el III milenio del cristianismo”, EN AA.VV., Con-
ceptos fundamentales de ética teológica, Trotta, Madrid 1992, 19. 
14 J. I. GONZÁLEZ FAUS, La autoridad de la verdad. Momentos oscuros del magisterio eclesiás-
tico, Sal Terrae, Santander 2006, ofrece abundantes hechos históricos para comprender 
el cambio de ciertas tradiciones. 
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por la fuerza sus criterios, pero así sólo se consigue un silencio temeroso, que 
no ayuda a la formación de conciencias convencidas y responsables15. 
 
1.4. Hacia una eclesiología de diálogo y comunión1.4. Hacia una eclesiología de diálogo y comunión1.4. Hacia una eclesiología de diálogo y comunión1.4. Hacia una eclesiología de diálogo y comunión 
La historia demuestra que el cambio no es precisamente el carisma de la au-
toridad que tiene otras tareas más específicas, sino que se realiza a partir de 
otros niveles inferiores. Por eso, frente a cualquier innovación, es inevitable 
que brote el conflicto y la tensión entre fuerzas que buscan proteger el pasa-
do o abrirse a un futuro algo diferente. Es en estas circunstancias, donde 
habría que recuperar una eclesiología de diálogo y comunión. El mismo Juan 
Pablo II exigía a los teólogos alemanes que presentaran en sus reflexiones 
otras propuestas, como nuevas ofertas que se hacen al magisterio para que 
puedan ser corregidas y analizadas en un diálogo fraterno, hasta que la 
iglesia juzgue conveniente aceptarlas16. Y en Salamanca había insistido 
también en la creatividad y fidelidad a la tradición, como dos características 
básicas del trabajo teológico. Como ciencia debe hacerse sensible “a las 
exigencias de la cultura moderna y a los problemas más profundos de la 
humanidad actual”, pero como teología debe estar “integrada en la misión 
de la Iglesia, especialmente en su misión profética“17. 
Y es que el concilio fue no sólo un intento de diálogo con el mundo, la cultu-
ra y las otras religiones, sino que buscó también una comunicación interna 
más profunda que promoviera “en la misma Iglesia la mutua estima, reve-

                                                   

15 No toco ahora dos problemas que han provocado tensiones en la iglesia actual: el 
tema de la doctrina definitiva y el valor de las conferencias episcopales. Sobre ambos 
puede verse: R. R. GAILLARDETZ, “El magisterio ordinario universal: problemas no 
resueltos”, Selecciones de Teología 43 (2004) 171-186. B. SESBOÜE, El magisterio a examen. 
Autoridad, verdad y magisterio en la Iglesia, Mensajero, Bilbao 2004. D. MOLINA, Evolución 
y vigencia de las condiciones de infalibilidad, Facultad de Teología, Granada 2005. Y G. 
Chirlanda, “Il M.p. Apostolos suos sulle Conferenze dei Vescovi”, Periodica 88 (1999) 
609-657. L. ÖRSY, “Las Conferencias episcopales y la fuerza del Espíritu”, Razón y Fe 
241 (2000) 153-164. F. A. PASTOR, “‘Authenticum epicoporum magisterium’. Las 
conferencias de obispos y el ejercicio de la ‘potestas docendi’”, Periodica de Re Canonica 
89 (2000) 79-118. J. MARTÍNEZ GORDO, “La Curia Vaticana y las Conferencias 
episcopales: una complicada y deficiente relación”, Lumen 54 (2005) 43-70.  
16 El teólogo “debe hacer nuevas propuestas... pero no son nada más que una oferta a 
toda la Iglesia. Muchas cosas tendrán que ser corregidas y ampliadas en un diálogo 
fraterno hasta que las pueda aceptar toda la Iglesia”, Discurso a los teólogos en 
Altötting, Papst Johannes Paul II in Deutschland,,,, Offiziele Ausgabe, Bonn 1980, 171. 
17 Acta Apostolicae Sedis 75 (1983) 259-284. Las citas en 260 y 262. 
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rencia y concordia, admitiendo toda legítima diversidad para que se esta-
blezca un coloquio cada vez más fructuoso entre todos los que constituyen 
un único pueblo de Dios, ya sean pastores o simples cristianos”18. Habían 
quedado atrás los tiempos en que Pío X afirmaba que:  
 

la Iglesia es por su naturaleza una sociedad desigual; comprende dos categorí-
as de personas: los pastores y la grey […] Sólo la jerarquía mueve y dirige […] 
El deber de la grey es aceptar ser gobernada […] En cuanto al pueblo no tienen 
otro derecho que dejarse conducir y seguir dócilmente a sus pastores19.  

 
La iglesia buscaba una nueva forma de comprenderse no a partir de la jerar-
quía, sino del pueblo de Dios que la constituye. 
Desde entonces, se han publicado excelentes documentos sobre el diálogo, 
como la primera encíclica de Pablo VI, en la que manifiesta el deseo de “que 
el diálogo en el interior de la Iglesia se haga más intenso en lo que se refiere 
a cuestiones y a participantes, para que así crezca la fuerza vital [de la igle-
sia]”20. El mismo Sínodo de 1985, convocado para analizar la aplicación del 
concilio, no dudó en afirmar que “la eclesiología de comunión es el concepto 
central en los documentos del concilio” Hay, sin embargo, una sensación ge-
neralizada de que semejante intento se ha quedado frustrado. La iglesia no 
es una democracia ciertamente; pero de la misma manera que incorporó en 
otros tiempos elementos muy significativos de la sociedad monárquica, co-
mo la forma más adecuada de gobierno, también hoy podría recoger valores 
de nuestra cultura actual que no ve con buenos ojos una autoridad absoluta. 
La igualdad de los bautizados ante Dios, que con tanta fuerza se proclama, 
debería expresarse también en su propia estructura, sin menoscabo ninguno 
de su inspiración evangélica21. 

                                                   

18 Constitución Pastoral  sobre la Iglesia en el mundo actual, 1965, nº 92. 
19 PÍO X, Vehementer nos, 1906. Puede verse en AA. VV, Nueva Historia de la Iglesia, Cris-
tiandad, Madrid 1977, vol. V, 146, ya que desapareció de las últimas ediciones del 
DENZINGER-SCHÖNMETZER. 
20 PABLO VI, Ecclesiam suam, 1964, nº 45. 
21 W. SEIBEL, “¿Es la democracia ajena al ser de la Iglesia?”, Selecciones de Teología 35 
(1996) 173-174. H. HEINZ, “Democracia en la Iglesia. Corresponsabilidad y participa-
ción de todos los bautizados”, Selecciones de Teología 35 (1996) 163-172. J. A. ESTRADA, 
“De la sociedad desigual a la comunidad de bautizados”, en AA.VV., Retos de la Iglesia 
ante el nuevo milenio, Fundación Santa María, Madrid 2001, 45-68. J. MARTÍNEZ GORDO, 
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2. 2. 2. 2. Nacida de la Humana ExperienciaNacida de la Humana ExperienciaNacida de la Humana ExperienciaNacida de la Humana Experiencia    
    
2.1. La concretizació2.1. La concretizació2.1. La concretizació2.1. La concretización de los valores: n de los valores: n de los valores: n de los valores: el diálogo con las cienciasel diálogo con las cienciasel diálogo con las cienciasel diálogo con las ciencias    
Aceptar los valores más universales no resulta difícil, pues resultan demasiado 
evidentes y de sentido común. Ningún código ético defiende la mentira, la injusti-
cia o el crimen. Hacer el bien y evitar el mal es un principio universal e indiscutible. 
Sin embargo, la eficacia práctica de esos valores más fundamentales resulta muy 
pobre y limitada, pues nadie puede organizar su vida concreta con esos criterios 
básicos. Se necesita una encarnación progresiva para descubrir cómo el bien, en 
abstracto, se puede hacer presente en una acción determinada. Lo único que puede 
orientar con eficacia nuestra conducta es saber qué comportamientos verdadera-
mente humanizan, cuando entran en juego las relaciones económicas entre indivi-
duos y comunidades; qué formas de diálogo sexual suponen una seria inmadurez 
o un peligro de estancamiento; qué límites resultan imprescindibles para respetar 
la vida humana, cuando se quiere experimentar sobre ella. 
Si la moral busca lo mejor para el hombre, todas las ciencias, en una propor-
ción diferente según su objetivo, pueden entregar datos de enorme interés al 
moralista par conseguir esa finalidad. Bajo este aspecto, la ética debería que-
dar siempre humildemente abierta a todos los datos científicos que la pue-
dan enriquecer. El diálogo, por tanto, con las ciencias, sobre todo humanas, 
es una necesidad apremiante para esta reflexión. Lo mismo que no puede 
darse un verdadero conflicto entre la fe y la razón, mucho menos es posible 
entre la moral y la auténtica ciencia. Lo que es bueno para el hombre será 
fruto de un enriquecimiento mutuo entre todas las aportaciones científicas. 
Semejante diálogo no supone dejar la moral en manos del técnico22, porque, 

                                                                                                            

“El gobierno de la Iglesia: síntomas de un malestar”, Surge 62 (2004) 443-465.. J. A., RU-

IZ DE GOPEGUI, “O Concilio Vaticano II quarenta anos depois”, Perspectiva Teológica 37 
(2005) 11-30. M. J. ARANA, “El diálogo en el interior de la Iglesia”, Sal Terrae 94 (2006) 
143-154. P.VALADIER, “Quelle démocratie dans l’Église?”, en su obra La morale sort de 
l’ombre, Desclée De Brouwer, Paris 2008, 275-283.    
22 C. CAÑÓN, “La racionalidad técnico-científica: alcances y límites”, Razón y Fe 224 
(1991) 97-108. P. GÓMEZ GARCÍA, “Génesis y apocalipsis de la técnica”, Pensamiento 51 
(1995) 237-257. M. MACEIRAS, “Perspectivas éticas de la tecnociencia”, Moralia 20 
(1997) 35-54. S. SILVA- J. A. NAVARRETE, “La reflexión teológica acerca de la técnica 
moderna en el último lustro del siglo 20”, Teología y Vida 44 (2003) 444-488. M. VÁZ-

QUEZ, “Una nueva ética para la era tecnológica”, Cuadernos de Realidades Sociales 59-60 
(2002) 263-267. R. GONZÁLEZ- G. ARNAIZ, “El imperativo tecnológico una alternativa 
desde el humanismo”, Cuadernos de Bioética 15 (2004) 37-58. C. TORRES ALBERO, “La 
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entre otras razones, cada ciencia tiene su ángulo de visión característico, a 
través del cual analiza una misma realidad objetiva. De esta manera, por 
muy profundas y exactas que sean sus conclusiones, no ofrecen una síntesis 
completa y global, al excluir otras dimensiones ajenas al campo de su re-
flexión. Y es que cuando el hombre intenta reflexionar sobre los valores éti-
cos, el criterio de referencia no puede ser la simple factibilidad de un hecho, 
o la mera eficacia para conseguir un objetivo, sino la búsqueda de aquello 
que sirva para realizarnos como personas. Esto indica que no todo lo que se 
puede, se debe hacer, si no queremos llegar, por el camino de la eficacia, a 
una técnica irracional y sin sentido.    
Por este influjo que los datos técnicos tienen en el planteamiento de los pro-
blemas morales, no resulta extraño que con el avance y los nuevos descu-
brimientos, en el campo de las ciencias, haya que replantearse las soluciones 
dadas con anterioridad, o darles una interpretación diferente para integrar 
las nuevas posibilidades. Es lógico que los principios éticos se hayan elabo-
rado para dar solución a los casos concretos con los que había que enfrentar-
se. Muchos de ellos seguirán sirviendo para los nuevos planteamientos, pues 
expresan criterios fundamentales que tienen vigencia en cualquier situación. 
En otras ocasiones, sin embargo, las nuevas posibilidades descubiertas harán 
comprender los límites e imperfecciones de su enunciado anterior. La solu-
ción de algunos problemas podría cambiar, en gran parte, cuando los cientí-
ficos ofrezcan una respuesta más definitiva. 
 
2.2. La necesidad de un proceso evolutivo2.2. La necesidad de un proceso evolutivo2.2. La necesidad de un proceso evolutivo2.2. La necesidad de un proceso evolutivo    
Este progreso no se realiza, sino a través de la experimentación, de la apertu-
ra hacia nuevos horizontes aún desconocidos e ignorados, pero la búsqueda 
de estos conocimientos pudiera tropezar con una grave dificultad: que la éti-
ca se convierta precisamente en un obstáculo para el mismo progreso, al 
condenar cualquier investigación que no tenga en cuenta las normas anterio-
res. El conflicto surge, entonces, entre la fidelidad a un valor, tal y como se 
había presentado en la tradición, y la fidelidad a una nueva verdad que po-
drá resultar benéfica para el hombre. Es la tensión que brota, sobre todo en 

                                                                                                            

ambivalencia ante la ciencia y la tecnología”, Revista Internacional de Sociología 42 (2005) 
9-38. J.-R. LACADENA, “Diálogo con la ciencia”, Sal Terrae 94 (2006) 501-518. J. VALERO 

MATAS, “Responsabilidad social de la actividad científica”, Revista Internacional de Teo-
logía 43 (2006) 219-242. 
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sus comienzos, cuando la vida ofrece posibilidades que no están todavía 
aceptadas por la moral. 
Como estas posibilidades modernas van siendo cada vez más frecuentes, al 
ritmo que avanza la técnica, y porque tampoco podemos prescindir a la lige-
ra de unos valores tejidos con la experiencia de la historia, cabría pensar en 
la validez de una moral de lo provisorio. No para negar la urgencia de los 
valores éticos, sino para no cerrarnos, por una parte, a los descubrimientos 
de una verdadera ciencia humana, ni caer tampoco, por otra, en un amora-
lismo completo. 
Por eso el mismo concilio, aunque se siente depositario de la palabra de 
Dios, sabe que no posee “siempre la inmediata respuesta a cada cuestión”, e 
invita a los cristianos que se unan “a los demás hombres en la búsqueda de 
la verdad y en la solución de tantos problemas que surgen en la vida indivi-
dual y social”23. Cuando los asuntos no están del todo clarificados, aunque 
se pueda dar un toque de atención, no conviene decir la última palabra como 
algo definitivo. De la misma forma que cualquier documento ganaría mucha 
credibilidad si quedara elaborado a través de un diálogo donde tuvieran ca-
bida otras voces que enriquecieran las perspectivas. De lo contrario, la pre-
sencia del pueblo de Dios, que se proclama en teoría, se reduce a una simple 
afirmación retórica. 
Todo esto indica que la moral está en un proceso permanente de gestación. Y 
estos cambios históricos provocan también momentos de crisis e incerti-
dumbre, pues cualquier evolución rompe la estabilidad conseguida y supone 
un desajuste entre lo nuevo y lo aceptado con anterioridad. Y en un momen-
to de crisis no se tiene a mano, muchas veces, una respuesta adecuada para 
la nueva situación. Por eso, no siempre resulta fácil mantener el equilibrio 
entre una doble tentación que brota, en estos casos, con facilidad: la de man-
tenerse inmóvil y anclado en la tradición, o la de sentirse atraído de inmedia-
to por la novedad de lo inédito. Ninguna de las dos posturas, sin embargo, 
resulta convincente, ya que se busca eliminar el progreso para defenderse 
del miedo al cambio, o se cae en una especie de relativismo radical, donde 
todo es provisorio y sin ninguna consistencia. 
 
 

                                                   

23 Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, nº 34 y 36. 
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2.3. La superación de un doble peligro2.3. La superación de un doble peligro2.3. La superación de un doble peligro2.3. La superación de un doble peligro    
La primera reflejaría una creencia ingenua, cercana a un primitivismo infan-
til, de que la verdad ha sido ya descubierta definitivamente y para siempre, 
sin otra posibilidad que repetir lo mismo de manera continua. Cualquier 
nuevo planteamiento habría que examinarlo a la luz de los principios tradi-
cionales para poder admitirlo, si se ajusta a ellos, o rechazarlo, si no respon-
de a estos esquemas de conducta. La moral sería, entonces, una ciencia 
estática, como un objeto de museo, incapaz de responder a los problemas e 
interrogantes que en cada momento histórico se plantean, pues la solución 
está ya buscada con anterioridad. Más todavía, llegaría a convertirse en una 
fuerza opresora para impedir cualquier evolución y defender otras seguri-
dades e intereses, que con frecuencia se esconden en toda actitud inmovilista 
y radicalmente conservadora. 
El proceso evolutivo forma parte de la condición y de las instituciones 
humanas. Querer escaparse a esta dinámica conduce inevitablemente a una 
esclerosis progresiva, que se aferra a lo que en un momento estuvo justifica-
do. Hay fidelidades que no nacen por conservar un valor para defenderlo 
contra el desgaste del tiempo, sino por la inercia de una costumbre que ya no 
tiene sentido, o por la obstinación narcisista y cómoda del que prefiere la ru-
tina, sin atreverse a recrear el pasado. 
La misma resistencia al cambio tiene raíces psicológicas, pues cualquier evo-
lución provoca un sentimiento de inseguridad ante un futuro que aún no es-
tá fraguado y constituye una amenaza al orden establecido que rompe la 
cohesión del grupo. De ahí la tentación de absolutizar lo que ya hemos con-
seguido. El individuo, como la sociedad, busca su propia permanencia que 
sólo se consigue cuando logra una síntesis, después de muchos esfuerzos 
y trabajos, que responda a las amenazas e incertidumbres de su ambiente. Y 
cualquier cambio en esa estructura provoca una sensación de vacío y sole-
dad, como si algo querido se perdiera. Por eso la evolución no es posible sin 
reconciliarse con la propia mortandad, simbolizada en aquello que tenemos 
que abandonar y a lo que estábamos apegados por un instinto de tranquili-
dad y supervivencia. En este proceso hay que aceptar la experiencia de un 
duelo, la muerte de algún ideal, con el que se estaba identificado, no por 
abandono o traición, sino para comprometerse con una verdad que se ilumi-
na con nuevos matices. 
Pero el peligro contrario es también una realidad. La riqueza histórica y el 
patrimonio cultural de las generaciones anteriores no se pueden sacrificar en 
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aras de la última novedad. Nunca se debe renegar de un pasado henchido de ex-
periencias, de todo un patrimonio cultural legado por la tradición, que debe 
ayudarle a proseguir su camino con menor esfuerzo y mayores posibilidades 
de éxito. Son siglos de historia que ofrecen una profunda sabiduría para no 
partir nunca de cero y que sería absurdo olvidar para comenzar de nuevo 
como si nada se hubiese aprendido. La rebeldía y el inconformismo tienen 
sus raíces oscuras, que tampoco interesa muchas veces destapar. Sería un 
signo de manifiesta inmadurez identificar el cambio y la evolución necesaria, 
para vivir al ritmo de los tiempos, con un pleno y absoluto relativismo, como 
si los descubrimientos y esfuerzos de nuestros antepasados hubiesen sido to-
talmente falsos o en nada pudieran enriquecernos. Creer que todo comienza 
ahora es una auténtica locura, pues la humanidad, en el análisis y profundi-
zación de los valores, ha recorrido ya un camino que se hace irreversible y 
del que no podemos renegar. 
Si no son aceptables siempre las soluciones tradicionales, tampoco goza de vali-
dez cualquier hipótesis moderna por la simple razón de su novedad. Para con-
seguir la meta hay que mantenerse orientado hacia lo que parece mejor, y el 
único camino que nos queda es el análisis crítico y la reflexión ponderada. La 
novedad nunca será un progreso mientras no sepamos acercarnos a ella con esta 
actitud de serena madurez. Quiero decir que si hay una mentira que pervierte 
lamentablemente la verdad recibida, existe también otra actitud mentirosa, mu-
cho más sutil y oculta, que impide el descubrimiento y la apertura hacia nuevas 
verdades o matizaciones de la tradición y se cierra a ese posible enriquecimiento. 
Y en la balanza de la valoración no es fácil saber cuál de las dos es la más peli-
grosa, pues ambas constituyen un atentado contra la verdad.    
    
2.4. La teología de los hechos consumados2.4. La teología de los hechos consumados2.4. La teología de los hechos consumados2.4. La teología de los hechos consumados    
No supone ningún descrédito para la autoridad el reconocer que su carisma 
y función no se centra precisamente en ser agente de cambio, sino en mante-
ner la armonía, cohesión y unidad del grupo para evitar el peligro de la des-
integración. Pero su celo debería también moderarse dentro de unos límites 
razonables, pues, como afirma el Vaticano II, “Las instituciones, las leyes, los 
modos de pensar y sentir, heredados del pasado, no siempre parecen adap-
tarse bien al actual estado de cosas”24. 

                                                   

24 Ibid., nº 7. 
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Por eso, como la tranquilidad definitiva nunca resulta posible –y sería, ade-
más, un signo de que la vida languidece y se esclerotiza–, es bueno que brote 
de vez en cuando la protesta, el inconformismo o la contestación que impi-
den anclarse en una etapa del camino. Cualquiera que analice un poco la his-
toria, incluso la más reciente, tendrá que admitir que los cambios han sido 
fruto de los hechos consumados. Lo que al principio se consideró un gesto 
de indisciplina o desobediencia, una conducta propia de personas rebeldes e 
inobservantes, termina por imponerse más tarde como algo normal y con-
firmado por la misma autoridad. Muchos santos y todos los revolucionarios 
fueron molestos, sospechosos y criticados por las autoridades competentes, 
ya que resultaban peligrosos para los esquemas teológicos, culturales o polí-
ticos del momento. Con el paso del tiempo y la valoración histórica, sólo nos 
queda ahora la cosecha de aquella siembra que agradecemos, pero dejamos 
en el olvido el dolor, los conflictos y el esfuerzo que supuso, cuando fueron 
condenados como traidores, iluminados, locos o equivocados. 
No es tampoco necesaria ninguna interpretación maniquea, entre buenos y 
malos, pues en esas situaciones de cambio existen demasiado nebulosas para 
distinguir con claridad entre la voz del Espíritu Santo y aquellas otras que 
pueden parecerlo. Los responsables se sienten obligados a defender el pa-
trimonio recibido para que la evolución no se convierta en un desastre. Y el 
remedio más eficaz, para evitar cualquier renovación, ha sido siempre el des-
prestigio y la condena de los que vislumbraban mejores horizontes. De esa 
manera, mientras sean considerados como pecadores o rebeldes, disminuye su 
posible influjo en el ambiente y se vacuna a los demás contra el peligro de conta-
gio. Mientras la transgresión despierta sentimientos de culpabilidad y arre-
pentimiento se confirma la cohesión y el orden establecido pero, en la 
medida que tales sentimientos disminuyen, se facilita su posterior incum-
plimiento y la ampliación de sus fronteras. 
Como, además, muchas transgresiones terminan en el fracaso y resultan es-
tériles, su recuerdo se utiliza como argumento para legitimar la normativa 
vigente e impedir que otros se dirijan hacia nuevos caminos. Lo que no se 
dice es que, en otras muchas ocasiones, también resultaron positivas y sirvieron 
como punto de arranque para los cambios posteriores. Entonces, cuando la 
autoridad los confirma e, incluso, cuando recompensa y alaba más adelante 
a los que censuró con anterioridad, los más tranquilos y observantes cami-



 

R e t o s  p a r a  l a  r e n o v a c i ó n  

d e  l a  m o r a l  c a t ó l i c a   

82 

E
d
u
a
r
d
o
 
L
ó
p
e
z
 
A
z
p
i
t
a
r
t
e
 

nan ya con buena conciencia por senderos que otros abrieron con una des-
obediencia fecunda y dolorosa25. 
    

3. Y guiada por la luz del Evangelio3. Y guiada por la luz del Evangelio3. Y guiada por la luz del Evangelio3. Y guiada por la luz del Evangelio    
    
3.1. Dimensión religiosa de la ética cristiana3.1. Dimensión religiosa de la ética cristiana3.1. Dimensión religiosa de la ética cristiana3.1. Dimensión religiosa de la ética cristiana    
No podría adjetivarse una moral como cristiana, si no integrara toda la ri-
queza de la revelación y, sobre todo, la buena noticia de Jesús. El problema que 
hoy se plantea es cómo conjugar su fundamentación razonable y humana 
con la apertura a lo sobrenatural. Una tradición antigua ha insistido siempre 
en la necesidad de la fe y de la razón para el descubrimiento de los valores 
éticos. Sin embargo, la insistencia y el énfasis que se ponga en cada uno de 
estos elementos dan lugar a un doble planteamiento, que se ha convertido en 
motivo de discusión por sus implicaciones prácticas. 
La llamada moral de fe, aun sin negar la importancia de la razón en el descu-
brimiento de los valores éticos, subraya la primacía de la fe por encima de to-
do. Lo humano no tiene apenas consistencia, ya que sólo sirve para confirmar 
las enseñanzas de la revelación. La filosofía no era sino una dócil sierva de la 
teología –ancilla theologiae–, cuya tarea se centraba en confirmar con su re-
flexión los datos recogidos en la palabra de Dios. Fuera de la obediencia a sus 
enseñanzas, no existe ninguna justificación convincente. El deseo de dialogar y 
hacer comunicables los valores evangélicos no podrá realizarse en el ámbito de 
la razón, pues el mensaje de Jesús quedaría reducido a unos esquemas huma-
nos que lo falsificarían con exceso. Además, no son muchas las posibilidades 
de éxito en un terreno tan frágil y resbaladizo como el de la moral, donde la 
unanimidad se hace difícil en casi todas las situaciones. Existen determinados 
comportamientos o exigencias aparentemente irracionales, que no se explican 
por ninguna argumentación humana. Sólo desde una óptica sobrenatural, que 
incluye también la dimensión escatológica, es posible captar el sentido pleno 

                                                   

25 Recomiendo la lectura de J. VITORIA, “Los conflictos en la Iglesia”, Sal Terrae 80 
(1992) 775-784. J. M. LABOA, “Los cristianos incómodos”, Sal Terrae 78 (1990) 291-302 y 
“Teólogos bajo sospecha”, Sal Terrae 84 (1996) 107-116. B. HÁRING, “La disidencia en la 
Iglesia”, Éxodo 36 (1996) 47-53. E. LÓPEZ AZPITARTE, “De la obediencia a la transgre-
sión”, Razón y Fe 233 (1996) 579-591; y “Entre la obediencia, el conflicto y la transgre-
sión”, Sal Terrae 93 (2005) 975-987. 
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de la vida y de tantos otros acontecimientos frente a los que el ser humano se 
siente desconcertado y sin ninguna explicación. 
El magisterio de la iglesia, desde esta perspectiva, adquiere también un re-
lieve mayor. Si la moral se encuentra tan vinculada con el mundo de la fe, la 
autoridad eclesiástica tiene la obligación y la capacidad de imponer una en-
señanza ética, cuya justificación última no radica en los argumentos raciona-
les aportados, sino en motivaciones teológicas de orden superior. Son la 
obediencia y la docilidad las que ofrecen una garantía mayor que cualquier 
otra justificación. La incapacidad humana para conocer con plenitud los va-
lores éticos, sin la ayuda e iluminación de la fe, exige esta sumisión obedien-
te a lo que sólo se comprende desde una óptica superior. Lo que la iglesia 
enseña no tiene por qué apoyarse en otras razones. Su autoridad es suficien-
te para aceptar lo que diga, en el campo de la moral, aun cuando no parezca 
convincente. 
Con la llamada ética autónoma, por el contrario, se busca una respuesta ade-
cuada a las exigencias de la cultura moderna, en la que se subraya con fuerza 
la dimensión racional del valor ético. Su conocimiento no requiere como 
condición previa la fe religiosa. Una persona honesta está capacitada para 
sentir su llamada e invitación, a pesar de los múltiples factores que condi-
cionan el descubrimiento de la verdad y del bien. Por eso, no cree que la mo-
ral cristiana tenga que distinguirse de otras por una serie de contenidos éticos, 
reservados exclusivamente para una razón iluminada por la fe, como si la 
persona estuviese incapacitada, sin esta ayuda sobrenatural, para el conoci-
miento de ciertos valores. 
En este contexto, la enseñanza de la iglesia tiene un significado especial. 
Como sacramento de salvación, tiene la función y el deber de enseñar tam-
bién la doctrina referente a la moral que, aunque no pertenezca al depósito 
estricto de la fe, está vinculada con esta dimensión religiosa. La voluntad de 
Dios se manifiesta en todo lo que es justo y recto. El problema radica en sa-
ber cómo llega al descubrimiento de esta moralidad. Aquí, los autores de es-
ta tendencia insisten en que el magisterio de la iglesia tampoco puede 
ahorrarse el esfuerzo y la reflexión racional. Para ofrecer las respuestas éti-
cas, que no están explícita y directamente solucionadas por la revelación, no 
tiene otra vía de acceso que la racionalidad, el único camino ofrecido a cual-
quier otra persona. La fe descubrirá al creyente que esa autonomía le ha sido 
dada como regalo de Dios, y encontrará en ella una ayuda y complemento 
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para la justificación de los valores, pero sin que destruya los presupuestos 
sobre el origen y destino de la autonomía ética. 
Cualquiera que conozca la bibliografía actual sabe muy bien que la doctrina 
oficial, por razones fácilmente comprensibles, se inclina más por una moral 
de fe. Incluso, aunque una enseñanza no haya sido declarada como infalible, 
se le da un carácter definitivo, porque la iglesia no ha podido equivocarse, 
gracias a la asistencia del Espíritu, cuando reúne determinadas condiciones 
una doctrina concreta. Es una forma de darle una mayor autoridad religiosa 
a problemas que pertenecen al ámbito de la racionalidad ética26. 
  
3.2. Superación del fariseísmo narcis3.2. Superación del fariseísmo narcis3.2. Superación del fariseísmo narcis3.2. Superación del fariseísmo narcisistaistaistaista    
Sin embargo, no creo que la dimensión religiosa se agote con acudir a la Bi-
blia para recoger unas citas o confirmar una determinada conducta. Acercar-
se al evangelio debe influir en la praxis humana llenándola de otros 
contenidos más profundos. Hoy parece claro y evidente que lo que Cristo 
revela y manifiesta, sobre todo, es un estilo de vida radicalizado en el amor, 
como ethos básico y fundamental de cualquier comportamiento. Si hay algo 
definitivo en el evangelio es que Jesús ha sido el hombre para los demás, el 
que ha sabido hacer de su existencia un don y una ofrenda permanente a 
Dios y a los hermanos. Esto supone un cambio de perspectivas que se mani-
fiesta en tres aspectos fundamentales. 
El primero sería la lucidez necesaria para no dejarse vencer por el fariseo que 
todos llevamos por dentro. Cuando todo el esfuerzo humano se pone en llevar 
una vida perfecta, que nos oriente cada vez más hacia la perfección, es muy fá-
cil que la persona creyente se vuelva impermeable a la salvación, y la moral se 
convierta en un obstáculo para la gracia. No se trata de una afirmación retórica 
o exagerada. Si existe algo claro en toda la revelación –y con mayor fuerza en 
el evangelio– es que la única condición para ser depositarios de la gracia es 
tomar conciencia de nuestra menesterosidad e impotencia. 
En este contexto hay que entender las denuncias de Jesús contra el poder, la 
riqueza y los valores humanos. Su ambigüedad no reside en la simple utili-

                                                   

26 Me remito a T. TRIGO, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, EUNSA, 
Pamplona 2003, con un estudio de los autores recientes y buena bibliografía. S. PÉREZ 

LÓPEZ, “Una aproximación a la especificidad de la ética cristiana”, Compostellanum 49 
(2004) 147-178. F. J. MARÍN-PORGUERES, “La moral cristiana: ¿una moral para todos?”, 
Studia Moralia 43 (2005) 407-428. 
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zación, que podría tener pleno sentido en orden a una eficacia mayor y para 
evitar un excesivo espiritualismo, sino en el inminente peligro de que su 
empleo y posesión nos lleve a confiar en ellos y a sentirnos autosuficientes 
con su ayuda27. Se acercó a todos los pecadores para ofrecerles perdón y 
amistad sin ningún requisito previo, comía y se dejaba tocar por ellos hasta 
el punto de que el cariño de Dios no aparece nunca como premio a la virtud. 
A los únicos que margina y abandona es precisamente a los fariseos, no por-
que se niegue a su encuentro, sino porque el mismo fariseo se encierra e in-
capacita a esta relación desde el momento que la considera como un 
merecimiento y no como una gracia. 
 
3.3. El radicalismo evangélico en la propia limitación3.3. El radicalismo evangélico en la propia limitación3.3. El radicalismo evangélico en la propia limitación3.3. El radicalismo evangélico en la propia limitación    
Es un segundo aspecto que implica este cambio de orientación. La moral co-
rre el peligro de ofrecer, como ideal de perfección, un esteticismo virtuoso, 
que deseamos alcanzar con un gasto enorme de energías. La meta se pone en 
superar cualquier deficiencia que impida ese objetivo, para sentirnos en el 
fondo satisfechos de cumplir con tal obligación, pero sin tener en cuenta que 
lo que vale es la plenitud de una entrega amorosa, a pesar y por encima de 
las propias limitaciones. Desde esta perspectiva, no creo exagerado afirmar 
que uno comenzaría a ser cristiano desde el momento que abandonara la 
preocupación de ser perfecto. Convertirse no es hacer un balance de cuentas 
para ver si están con números rojos o existe un amplio superávit, sino jugar-
se la vida por Aquel que nos amó primero y comprometerse en la realización 
de su Reino.  
Dicho de otra manera, el radicalismo evangélico no exige estar en el cua-
dro de honor o sacar buena nota en conducta, como los niños en el cole-
gio. Lo que nos pide es una orientación de signo diferente, en la que, más 
allá del propio perfeccionismo, se busque con empeño la entrega radical 
a Dios para quererlo sobre todas las cosas, incluso desde las propias in-
coherencias y limitaciones. La vida se entrega con generosidad, como la 
de Cristo, en un gesto de cariño y servicio, pero sabiendo que, en la mi-
seria e impotencia del que no consigue lo que pretende –cuando tales de-
ficiencias no son producto exclusivo de su mala voluntad– es posible un 

                                                   

27 Es el núcleo de la famosa meditación de san Ignacio sobre las dos banderas en sus 
Ejercicios, donde sintetiza la enseñanza constante de la revelación para discernir entre 
el espíritu de Dios y el del enemigo. 



 

R e t o s  p a r a  l a  r e n o v a c i ó n  

d e  l a  m o r a l  c a t ó l i c a   

86 

E
d
u
a
r
d
o
 
L
ó
p
e
z
 
A
z
p
i
t
a
r
t
e
 

amor muy profundo y auténtico. Aquí no existe ningún narcisismo laten-
te ni deseo farisaico de pertenecer a una aristocracia espiritual de la que 
no todos participan. Es Dios lo que interesa por encima de todo, aunque la 
respuesta sea un tanto parcial por las dificultades que aún no están solu-
cionadas. 
La experiencia de la que nos habla san Pablo (2 Cor 12, 7-10) nos recuerda la 
verdad bíblica por excelencia: la fuerza y la gracia de Dios ponen su tienda 
en la debilidad28. El deseo del apóstol por quitarse de encima lo que conside-
ra un obstáculo para el encuentro con Dios, es la reacción humana frente a 
aquello que duele, molesta o humilla. Su petición insistente no encuentra la 
respuesta deseada, pero, en cambio, va a comprender en la oración una ver-
dad que tampoco había asimilado: la fuerza de Dios pone su tienda en la de-
bilidad e impotencia del ser humano. Su reacción, entonces, se hace 
consecuente. Alegrarse en la propia incapacidad y limitaciones es la única 
forma de sentirse potente. El Espíritu nos da una visión muy distinta, que 
nos libera del apego a la misma perfección. 
Tal vez el mayor regalo de su amor pudiera ser esa herida dolorosa que nun-
ca cicatriza, a pesar de todos los intentos y remedios empleados, pero que 
nos hace caminar por la vida sin ninguna autosuficiencia, cargados con el 
peso molesto de una cruz que revela el propio fracaso e incapacidad, pero 
convertida en un canto de alabanza: en esa realidad tan limitada se hace pre-
sente la salvación. Cuando no se tiene otra cosa que ofrecer, un sollozo de 
impotencia es el gesto de amor más auténtico y profundo. En el itinerario 
hacia Dios se experimenta, entonces, la bienaventuranza evangélica: han de 
sentirse muy pobres los que busquen ponerse a su servicio. 
Y es que la misma forma de entender la perfección ha estado más cercana al 
pensamiento griego o de una mentalidad esteticista que a las enseñanzas de 
la revelación. Perfecto es “aquel ser al que nada le falta en su género”29. El 
objetivo se ponía en alcanzar una conducta donde no hubiera fallos y desajus-

                                                   

28 A. XAVIER, “Fuerza de la flaqueza. Pastoral de san Pablo en Corinto”, Selecciones de 
Teología 25 (1986) 155-159. D. MIETH, “‘Ethos”‘ del fracaso y de la vuelta a empezar. 
Una perspectiva teológica olvidada”, Conc 231 (1990) 243-259. P. DE SALIS, “L’écharde 
dans la chair: un signe visible de la présence de Dieu? La dimensión dramatique de la 
vie: perspectivas à partir de II Corinthiens, 12,1-10”, Revue de Théologie et Philosophie 
127 (1995) 27-41. A. CORDOVILLA PÉREZ, “El poder de Dios desde la debilidad”, Sal Te-
rrae 95 (2007) 609-623. 
29 ARISTÓTELES, Metaphysica, IV, 16, 1021b. 
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tes para cumplir con todas las tareas, obligaciones y exigencias que la moral 
o la espiritualidad ordenaban. La observancia completa de la ley y las bue-
nas obras eran el mejor signo de haber conseguido la meta. El “sed perfectos, 
como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48) era una traducción que 
obligaba a mucho, ya que nadie quedaba satisfecho de haber respondido a 
semejante invitación. 
La idea bíblica, sin embargo, es algo distinta y mucho más profunda. Es ver-
dad que san Mateo utiliza el adjetivo perfecto, que no es aplicado a Dios en la 
Biblia nada más que por este autor y en una ocasión (5, 48). Los exegetas, sin 
embargo, están de acuerdo en que es san Lucas quien expresa mejor el ideal 
evangélico, cuando anima no a la perfección, sino a ser “compasivos, como 
vuestro Padre es compasivo” (6, 36). Es decir, si la dimensión religiosa es ne-
cesaria, no es tanto para que responda a nuestros problemas actuales, sino 
para que descentre al individuo de su preocupación ética como objetivo 
primario y lo desligue de su afán perfeccionista30.  
 
3.4. Más allá de las obligaciones generales3.4. Más allá de las obligaciones generales3.4. Más allá de las obligaciones generales3.4. Más allá de las obligaciones generales    

Las normas éticas, finalmente, en cuanto externas y universales, no pueden 
tampoco revelarnos todas las exigencias concretas del cristiano en cada si-
tuación. Existe una zona íntima y exclusiva de cada persona, donde las leyes 
generales no tienen entrada, ni pueden tenerla. Se trata de una esfera priva-
da de la vida moral y religiosa que, por el hecho de no estar reglamentada, 
no queda bajo el dominio del capricho, ni de una libertad absoluta. Dios es el 
único que puede penetrar hasta el fondo de esa intimidad, oculta a cualquier 
otro imperativo, para hacer sentir su llamada de manera personal, exclusiva 
e irrepetible. 
Negar esta posibilidad supondría la eliminación de una ética individual que, 
sin ir contra las normas universales, nos afecta personalmente y nos impone 
unos deberes, que no nacen de la aplicación de una ley, sino de la palabra de 
Dios escuchada en el propio corazón. Incluso el núcleo más íntimo de cada 

                                                   

30 J. A. GARCÍA, “‘Sed perfectos...’ Canto y compromiso en el acercamiento salvador de 
Dios”, Sal Terrae 74 (1986) 703-714. S. G. ARZUBIALDE, Theologia spiritualis. El camino es-
piritual del seguimiento a Jesús, Comillas, Madrid 1989, vol. I, 65-82. A. APARICIO, “¡Sed 
perfectos!“, Vida Religiosa 82 (1997) 174-183. T. CABESTRERO, El Dios de los imperfectos. 
Reciclar nuestras vidas en la novedad de Jesús, PPC, Madrid 2003. 
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persona queda siempre sometido a su querer, pues sería absurdo e inadmi-
sible que Él no pudiera dirigirse al hombre sino como miembro de una co-
munidad y no de una forma única y exclusiva. Si creyéramos que la 
obligación sólo puede nacer de una ley, caeríamos en una moral burocrática, 
ajena por completo a las enseñanzas de la revelación. Como si su palabra no 
tuviese fuerza suficiente para obligar a un cristiano, cuando le sale al en-
cuentro en cualquier circunstancia de su vida. De esta manera, aunque se 
obedeciese a todas las normas morales, el exacto cumplidor de ellas sería in-
capaz de responder a las llamadas personales del Señor. 
Ahora bien, si la moral es la ciencia que nos hace dóciles a su palabra, no 
podrá olvidar tampoco este carácter –a veces, único y personalísimo– de su 
invitación. También ella debería iluminarnos para conocer y discernir lo que 
Dios quiere de cada uno en particular31. Una moral que se contente con exigir lo 
que es obligatorio para todos no merece el nombre de cristiana. La espiritua-
lidad ha estado, por desgracia, demasiado ausente de esta presentación. Se 
aceptaba con frecuencia la clásica división entre consejos y preceptos, apoyán-
dose en una mala exégesis sobre el episodio del joven rico32. Estos últimos, por 
su carácter universal, eran los únicos obligatorios para el creyente. Los pri-
meros se presentaban como llamadas personales, pero sin una verdadera 
obligación para seguirlos.  
Cuando Dios se acerca e insinúa su voluntad para llevar a cada uno por un 
sendero concreto, nadie puede defenderse con la excusa de que tales exigen-
cias no pertenecen al campo de la ética, o que no constituyen verdaderos y 
auténticos imperativos, aunque no sean válidos para los demás. Una ética 
cristiana debería ser siempre una ayuda para descubrir esta vocación perso-
nalizada. Pero cuando se trata de encontrarla, no basta el simple conocimien-
to y aceptación de todos los valores y principios éticos, incapaces por su 
universalidad de cumplir con una tarea semejante, sino que se requiere un 
serio discernimiento espiritual. La única condición “para comprender lo que 
Dios quiere”, como va a repetir con frecuencia san Pablo (Rom 12, 2; 2Cor 11, 
13-14; Flp 1, 9-11; Ef 5, 9-10; etc.), es dejarse invadir por Él para que nuestra 

                                                   

31 Me remito al amplio estudio de M. RUIZ JURADO, El discernimiento espiritual. Teología. 
Historia. Práctica, BAC, Madrid 2005.  
32 Puede verse una interpretación actualizada de este pasaje en G. LEAL SALAZAR, El 
seguimiento de Jesús, según la tradición del rico. Estudio redaccional y diacrónico de Mc 
10,17-31, Verbo Divino, Estella 1996. 
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inteligencia y nuestro corazón queden iluminados y transformados por una 
visión sobrenatural. 
Esto significa que el discernimiento tiene que ver muy poco con la democracia. Es-
ta será la forma menos mala de gobernar una sociedad, pero la presencia del 
Espíritu, su invitación y su palabra, no se detecta siempre allí donde vota la 
mitad más uno. Como tampoco está presente en los responsables de la iglesia 
por el simple hecho de estar constituidos en autoridad, ni en los hombres de 
ciencia por mucha teología que dominen. Cuando se trata de discernir son 
otras las categorías que entran en juego. A Dios lo captan fundamentalmente 
los que se encuentran comprometidos e identificados con Él, los que han asi-
milado con plenitud los valores y las perspectivas evangélicas.    
 
3.5. Hacia una ética de la solidaridad 3.5. Hacia una ética de la solidaridad 3.5. Hacia una ética de la solidaridad 3.5. Hacia una ética de la solidaridad     
Quedaría una última dimensión que merecería un tratamiento más amplio y 
completo, pero no quiero que falte, al menos, una breve referencia. La ética 
cristiana ha pecado de un excesivo individualismo, y hay que reconocer como 
objetivas las críticas que contra ella se han lanzado, como las denuncias que 
han nacido desde la teología de la liberación33. Su preocupación primordial es-
taba centrada sobre la culpabilidad o inocencia del individuo. Hasta las mis-
mas consecuencias comunitarias de cualquier acción eran examinadas desde 
una óptica individualista, pues todos los problemas relativos al escándalo, co-
operación, exigencias de la justicia en el campo económico, responsabilidades 
sociales y políticas, etc., se analizaban con una intencionalidad subjetiva: cono-
cer las obligaciones indispensables de cada uno para que, una vez que se 
hayan cumplido, quedarse ya con la conciencia tranquila. Lo importante era 
no sentirse culpable de la actuación individual. Una privatización tan acen-
tuada del pecado se hace ya insostenible en una cultura donde la dimensión 
política y social alcanza un relieve extraordinario. Y es que andar preocupados 
por saber si se ha consentido en un mal pensamiento y desentenderse por 

                                                   

33 S. MIER GAY, El sujeto social en moral fundamental, Universidad Pontificia, México 
1996. J. MUÑOZ, “Aportes de la teología de la liberación a la reflexión sobre la expe-
riencia del pecado”, Theologica Xaveriana 52 (2002) 277-290. E. BONNÍN BARCELÓ, “Pe-
cado social y estructuras de pecado en la Teología latinoamericana”, Efemérides 
Mexicana 23 (2005) 41-49. J. P. GARCÍA MAESTRO, “¿Qué queda de la teología de la libe-
ración?”, Trinitarium 15 (2006) 79-99. J. B. LIBANIO, “Teología de la liberación. Nuevas 
figuras”, Selecciones de Teología 45 (2006) 323-330. 
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completo de la miseria en que viven tanto millones de personas, resulta dema-
siado trágico y muy poco evangélico. 
Por eso, para superar esta actitud de inhibición, hay que urgir la necesidad 
de esforzarse también por un cambio de estructuras. A pesar de todas las di-
ficultades, no debería nunca desaparecer el convencimiento de una nueva 
posibilidad, la ilusión por transformar el ambiente que nos rodea. No basta, 
pues, mantener a salvo la propia honestidad, sino que ésta hay que ponerla 
al servicio de una mejora común, a través de las mediaciones políticas y gru-
pales que la hagan eficaz. Lo importante es que la existencia de tales estruc-
turas pecaminosas “no debe inducir a nadie a disminuir la responsabilidad 
de los individuos, sino que quiere ser una llamada a la conciencia de todos 
para que cada uno tome su responsabilidad, con el fin de cambiar seria y va-
lientemente esas nefastas realidades y situaciones intolerables“34. 
En el mundo existe un misterio de iniquidad (2 Tes 2, 7), una fuerza inicua 
que penetra en el corazón de las personas, se apodera de las estructuras e 
impone su dominio sobre la creación. Es un clima y una atmósfera contami-
nada y corrompida, que impide la salud espiritual de los individuos. Sumer-
gidos en ese ambiente se encuentran cerrados por completo a la práctica del 
bien. La explicación última de todos los pecados personales radica en esta 
trágica situación, de la que la humanidad se siente prisionera e incapaz para 
conseguir su libertad. A Satán, como personificación de ese misterio, le in-
teresa sobre todo fomentar y extender semejante condición, pues en la medi-
da que su presencia se acentúa, el reino del pecado se hace más fuerte y la 
victoria del mal, incluso en las personas particulares, adquiere mayores di-
mensiones. El ser humano ha experimentado en su propia carne una incapa-
cidad absoluta para romper el círculo de esclavitud y muerte donde se 
encuentra encerrado35.  
Cristo ha venido a sembrar en el mundo esta nueva semilla de liberación. 
Frente a la opacidad del pecado, la Palabra iluminadora pone su tienda entre 
nosotros y comienza una dura batalla para quitar “el pecado del mundo”. 
No quiere sólo una conversión personal de cada individuo. Su lucha es contra 
este “mundo“ y el orden vigente, que no reconoce ni admite los valores 

                                                   

34 JUAN PABLO II, Reconciliación y penitencia, 1984, nº 16. 
35 V. CASAS, “El misterio de la iniquidad en la Sagrada Escritura”, Verdad y Vida 44 
(1986), 359-382. J. A. RUIZ DE GOPEGUI, “Las figuras bíblicas del diablo y de los demo-
nios ante la cultura moderna”, Selecciones de Teología 38 (1999) 259-273. 
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humanos y evangélicos de un reino, cuyos esquemas se fundamentan en 
otros presupuestos diferentes. La llamada de Jesús es una invitación a esta 
tarea salvadora, que supone el deseo de conseguir, mediante el compromiso 
y esfuerzo de cada cristiano, este nuevo tipo de comunidad. Su victoria fue 
completa en cuanto que el ser humano ya ha sido liberado del mal por la re-
creación de la gracia, pero todavía no es definitiva ni absoluta, pues queda 
un largo camino, hasta el final de los tiempos, para llevar a su plenitud la 
obra de Cristo. Mientras tanto, como responsables y cooperadores de este 
destino por nuestra solidaridad con Jesús, los cristianos arriesgan su vida no 
sólo por eliminar el pecado de su corazón, sino para desterrarlo también de 
las estructuras del mundo. La permanencia del mal es un reto continuo, que 
nos recuerda la obligación básica de nuestra fe. Como Jesús, tampoco pode-
mos ser conformistas con esta realidad. Nuestra tarea consiste en continuar 
la misma lucha para que un día sea posible el triunfo final. 
 
3.6. La solidaridad con el pecado3.6. La solidaridad con el pecado3.6. La solidaridad con el pecado3.6. La solidaridad con el pecado    
La palabra de Dios denuncia la falsa ilusión de los que quisieran verse libres 
de cualquier responsabilidad en semejantes ocasiones, por el hecho de no ser 
los culpables de ellas. (Cf. Ex 32, 1-32; Gén 3, 8-11; Jn 8,9; Lc 18, 9-14). Su en-
señanza de la Biblia parece que va en sentido contrario. Es una invitación a 
la solidaridad, a no sentirnos desligados de los males y deficiencias de la 
comunidad humana en que vivimos, a no creernos ajenos y sin ninguna rela-
ción con la presencia del pecado en cualquiera de sus dimensiones. Habría 
que insistir, por tanto, sin atenuaciones de ningún género, que la postura de 
los que culpan a los demás –los otros, la sociedad, los sistemas o las estructu-
ras– como protagonistas de un pecado con el que no tienen personalmente 
ninguna vinculación, no puede catalogarse de cristiana. Una actitud como 
ésta sería una copia exacta de la tomada por el fariseo, que se acercaba al 
templo con un corazón inocente para darle gracias a Dios de no ser “como 
los demás”. La condena de Cristo no deja lugar a dudas: por ese camino 
nunca se alcanzará la justificación (Lc 18, 9-14). 
Dicho de otra manera, cuando se vive en un mundo manchado y destruido 
por las fuerzas del mal, nadie puede sentirse con sus manos limpias y ajeno 
al pecado que le rodea, aunque él no tenga la culpa de su existencia. En esta 
difícil y complicada situación no hay sitio para la neutralidad, ni existe una 
tierra de nadie donde podamos quedar al abrigo de esta dimensión respon-
sable, tal y como la hemos explicado. Queramos o no queramos, somos 
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herederos de las realidades pasadas, vivimos al calor y a la sombra de ellas y 
preparamos un futuro para los demás. Aunque no exista ninguna culpabili-
dad personal, somos hijos de una historia con perfiles negros de la que so-
mos sus herederos y nos aprovechamos. Lo cual significa que todo lo que 
somos y tenemos ha sido fruto, en una proporción desconocida y misteriosa 
pero real, de las situaciones anteriores, con todo su contexto de pecado. 
Y nadie puede estar cierto tampoco de que su opción en la vida, por muy 
buena voluntad que ponga, no va a provocar también consecuencias negati-
vas. Hasta el mismo testimonio evangélico puede suscitar en algunos efectos 
perniciosos. Incluso si la decisión hubiera sido distinta, los resultados no 
habrían sido tampoco únicamente positivos. En cualquier hipótesis, somos 
responsables de todas esas secuelas que brotan de nuestras decisiones y que pro-
ducen efectos que no pretendemos e incluso ignoramos. Una opción que 
abarca no sólo su manera concreta de actuar, sino sobre todo su actitud fren-
te a los grandes problemas básicos del mundo y de las personas. Cada uno 
posee su ideología religiosa o política, está vinculado a un grupo económico 
y cultural determinado, tiene sus intereses y preferencias, etc., que condicio-
nan enfoques y ópticas muy diferentes. ¿Quién puede asegurar que su punto 
de vista será el mejor para la sociedad?, ¿que las soluciones adoptadas encie-
rran menos inconvenientes? El convencimiento sincero de que así será podrá 
evitar la culpa, pues se vive de forma coherente con lo que parece lo mejor, 
pero no elimina los errores y equivocaciones lamentables que se detectarán 
en el futuro, o los males inevitables que siempre brotarán, sea cual sea nues-
tra decisión. 
 

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    
Para el creyente, la moral no puede ser un código de leyes, preceptos, man-
datos y exigencias, que nos hacen vivir bajo la maldición de la ley, como san 
Pablo tantas veces denuncia (Gal 5, 3; Rom 6, 14; 7, 1-6; 8, 15; 2 Cor 3, 7) y 
que, aún hoy día, podría seguir condenando. Ni siquiera una ciencia de va-
lores que iluminan la conducta para realizarse como personas. Es la respues-
ta generosa y agradecida al amor de un Dios, cuya llamada se hace también 
presente en todo valor humano y razonable. Es el compromiso a seguir a Jesús 
para colaborar en la realización de su Reino, pero dejando en nuestras manos 
la forma concreta de conseguirlo en las diferentes situaciones de la vida. Dios 
ha convertido al ser humano en una pequeña providencia para cumplir con es-
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ta tarea36. El recurso a la revelación o al evangelio no excluye, pues, un 
abandono o desvalorización de la ética racional. 
Así será posible presentar una ética profundamente religiosa y auténtica-
mente humana. El aspecto sacral y profano no son dos realidades incompa-
tibles, que buscan apoderarse del ser humano para hacerlo secular o 
religioso, sino dos dimensiones complementarias que se mueven en planos dife-
rentes. Semejante presentación da, por una parte, consistencia a lo humano; pe-
ro, por otra, no tiene por qué encerrarse dentro de una pura autonomía, que 
se manifiesta incompatible con nuestra fe. Aquí también podemos aceptar una 
dimensión vertical, trascendente, sobrenatural, pero sin que tal orientación 
elimine, limite o contradiga la seriedad y urgencia de una ética humana. De 
la misma manera que la preocupación individualista por la búsqueda del 
bien, bastante más cómoda, no margina la lucha por el reino, de la que todos 
nos tenemos que sentir responsables. Vivir cristianamente supone una vida 
profundamente humana, y una vida profundamente humana debe estar ya muy 
cercana a la fe. 
 
 

Fecha de recepción: 5 de noviembre de 2007 
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2008 

 

                                                   

36 SANTO TOMÁS, Suma Teológica, I-II, 91, 2 ad 3. 





 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

95 

X
a
b
i
e
r
 
P
i
k
a
z
a

 
La paz cLa paz cLa paz cLa paz cristianaristianaristianaristiana....    
Tres notas bTres notas bTres notas bTres notas básicasásicasásicasásicas    
    
Christian PChristian PChristian PChristian Peace.eace.eace.eace.    
Three Basic TThree Basic TThree Basic TThree Basic Traitsraitsraitsraits    
    

Xabier PikazaXabier PikazaXabier PikazaXabier Pikaza****    

    
ResumenResumenResumenResumen    

Este texto forma parte de una investigación más amplia que el autor quiere 
dedicar al tema de la paz en la Biblia y en la práctica actual de la iglesia cató-
lica, dentro de la sociedad. El autor supone que la paz cristiana tiene tres 
rasgos o elementos principales. 1) Ciertamente, la paz cristiana está vincula-
da con la justicia, pero no en un sentido puramente legal, sino en línea de 
gratuidad; por eso se puede decir que ella es hija del perdón. 2) La paz brota 
de las víctimas. Sin duda, ella está relacionada con los pactos políticos y con 
las políticas democráticas de convivencia. Pero, en sentido estricto, ella sólo 
es posible desde el perdón y aportación de las víctimas. Por eso, todos los es-
fuerzos por imponerla desde arriba, es decir, desde los vencedores del sis-
tema, acaban siendo ineficaces. 3) La paz cristiana es tarea de la iglesia (no 
del estado). Sin duda la política de los estados y de las grandes instituciones 
económicas y sociales puede y debe ponerse al servicio de la paz. Pero, en 
sentido estricto, la paz cristiana es tarea de la comunidad de los creyentes, 
que puede y debe realizarse desde abajo, sin toma de poder. 
 
Palabras clave: paz cristiana, víctimas, perdón, iglesia. 
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SummarySummarySummarySummary    
This text is part of a more comprehensive investigation in which the author re-

searches the understanding of peace in the Bible and in the present practice of the 

Catholic Church. The author postulates that Christian peace has three principal 

traits or elements: 1. Christian peace certainly is tied to justice, not in the merely le-

gal sense but in an understanding of gratuity; this is why we can say that peace is 

the offspring of forgiveness. 2. Peace issues  from the victims. Even though it is re-

lated to political treaties and the democratic politics of survival, strictly speaking it 

is possible only on the basis of forgiveness and the contribution of the victims. This is 

why all efforts to impose peace from above, i.e. through the initiative of those who 

run the system, must ultimately fail. 3. Christian peace is the task of the church (not 

the state). The political efforts of the states and the big economical and social institutions 

can and must be exercised in the service of peace, of course, but Christian peace in its 

strict sense is the task of the Christian community, and can and should be constructed 

from the bottom up – without the use of power. 

 
Key words: Christian peace, victims, forgiveness, church 
 
 
La paz cristiana es hija del perdón, brota de las víctimas y es tarea de la igle-
sia (no del estado). Así lo quiero indicar, desarrollando el tema de un modo 
general. Para que el estudio fuera más completo, tendría que estudiar el sen-
tido de la paz en el conjunto del Nuevo Testamento (evangelio y cartas de 
Juan, pastorales, Hebreos, Apocalipsis, 1-2 Pedro etc), fijándome de un modo 
especial en los saludos iniciales de las cartas de Pablo (“gracia y paz…”) y en 
aquellos pasajes donde vincula la paz con el amor-gozo (Gal 5, 22) y con la 
justicia y el gozo (Rom 14, 17). Pero con eso mi estudio se haría inabarcable. 
Ahora quiero centrarme en el mensaje y la praxis básica de Jesús, tal como 
aparece refleja, en especial, en el sermón de la montaña y en el conjunto de 
los evangelios sinópticos1. 
 
 

                                                   

1 Para una introducción al tema, cf. M. KLEMM, Eirene im neutestamentlichen Sprachsys-
tem, Lingüística Bíblica, Bonn 1977; F. RAMÍREZ FUEYO, Justicia, paz y alegría en el Espíri-
tu Santo (Ro. 14,17) E E E El reino de Dios en las cartas de San Pablo: estudio semántico y exegético, 
Verbo Divino, Estella 2005 
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1. La Paz es hija del perdón1. La Paz es hija del perdón1. La Paz es hija del perdón1. La Paz es hija del perdón    
El sistema político / económico no conoce perdón, sino, a lo sumo, indulto o 
amnistía, para provecho propio. Pues bien, en contra de eso, como ha puesto 
de relieve H. Arendt, la mayor aportación de Jesús al camino de la paz ha si-
do el fundarla en el perdón. Su paz no nace de la victoria de los fuertes, sino 
del perdón de los vencidos. Ciertamente, no va en contra de la justicia, pero 
la trasciende; no proviene de los que vencen y se imponen por ley sobre los 
otros, sino de aquellos que, siendo vencidos y estando derrotados, respon-
den perdonando2. 
 
1.1. El riesgo de un perdón interesado 1.1. El riesgo de un perdón interesado 1.1. El riesgo de un perdón interesado 1.1. El riesgo de un perdón interesado     
La paz cristiana brota del perdón, pero de un perdón gratuito, que se expre-
sa en forma de proyecto de no-violencia activa, partiendo de las víctimas. 
Había en el judaísmo de tiempos de Jesús un tipo de perdón que tendía a estar 
controlado por sacerdotes y políticos, al servicio del sistema. Era el perdón 
del templo y se expresaba a través de sacrificios rituales, por medio de una 
especie de “máquina sacral”, que culminaba el día de la gran expiación (Lev 
16), celebrada por sacerdotes y regulada según ley por los escribas. Por su 
parte, el perdón de Roma (parcere subiectis, debellare superbos3) estaba al servi-
cio del sistema imperial y político, no de los necesitados. Jesús, en cambio, 
ha ofrecido su perdón mesiánico, que actúa a través de los que sufren y que 
busca una nueva humanidad, superando el orden del templo y el sistema del 
imperio. Para entender su alcance, quiero delimitarlo mejor: 
 
 

                                                   

2 Sobre el perdón, en perspectiva judía, ver H. ARENDT, La condición humana, Paidós, 
Barcelona 1993; V. JANKÉLÉVITCH, El Perdón, Seix Barral, Barcelona 1999 y H. JONAS, El 
principio de la responsabilidad, Herder, Barcelona 1999. En perspectiva cristiana, ver H. 
VON CAMPENHAUSEN, Ecclesiastical Authority and Spiritual Power, Hendrickson, Peabo-
dy MA 1997; J. DELUMEAU, La confesión y el perdón, Alianza, Madrid 1992; J. EQUIZA 
(ed.), Para celebrar el sacramento de la penitencia, Verbo Divino, Estella 2000; R. GIRARD, 
La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona 1999; J. LAMBRECHT, Pero yo os digo... el 
Sermón programático de Jesús (Mt 5-7; Lc 6, 20-49), Sígueme, Salamanca 1994; G. LOH-

FINK, El sermón de la montaña ¿para quién?, Herder, Barcelona 1988; X. PIKAZA, Antropo-
logía bíblica, Sígueme, Salamanca 2006; J. RAMOS REGIDOR, El sacramento de la penitencia, 
Sígueme, Salamanca 1997; E. P. SANDERS, Jesús y el judaísmo, Trotta, Madrid 2004. En 
línea más política, véase S. LEFRANC, Políticas del perdón, Cátedra, Madrid 2004. 
3 VIRGILIO, Eneida 855. 
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1.1.1. Puede haber 1.1.1. Puede haber 1.1.1. Puede haber 1.1.1. Puede haber un perdón arbitrario y caprichosoun perdón arbitrario y caprichosoun perdón arbitrario y caprichosoun perdón arbitrario y caprichoso    
 propio de dictadores o autócratas que muestran su magnanimidad indul-
tando de un modo irracional (sin necesidad de justificaciones) a quienes ellos 
quieren y castigando también a quienes quieren (sin dar tampoco razones). 
Así descargan su violencia sobre algunos, para mostrarse soberanos, impo-
niendo su terror sobre posibles rebeldes o contrarios, y perdonan a otros pa-
ra decir que son magnánimos y aparecer como benefactores, a través de un 
gesto arbitrario, que está muy alejado de la justicia racional (y del perdón 
cristiano). En contra de ese perdón interesado de los autócratas, que es una 
imposición de su dictadura y un capricho de su prepotencia, Jesús ofrece y 
promueve un perdón puramente gratuito que no va en contra de la justicia, 
sino que la desborda y fundamenta. Éste es un perdón que sólo pueden ofre-
cer las víctimas (los ofendidos y humillados), sin que sean capaces de ofrecerlo 
en su nombre (en contra de ellos) unos dictadores o sacerdotes pretendidamente 
superiores. 
 
1.1.2.  Puede haber 1.1.2.  Puede haber 1.1.2.  Puede haber 1.1.2.  Puede haber un perdón o amnistía al servicio de una política partun perdón o amnistía al servicio de una política partun perdón o amnistía al servicio de una política partun perdón o amnistía al servicio de una política partiiiidistadistadistadista    

Casi todos los vencedores del mundo han decretado amnistías, desde los asi-
rios del siglo VIII a. C. hasta los romanos del tiempo de Jesús o los revolu-
cionarios franceses de finales del XVIII. Suelen ser amnistías políticamente 
calculadas, para gloria de los soberanos o de los estados que las proclaman, 
al servicio de su propia estabilidad, como una forma de justificarse. No to-
dos los implicados suelen estar de acuerdo con esas amnistías, ni en el plano 
legal, ni en el personal, pero se han ofrecido y pueden ofrecerse, sobre todo 
allí donde el poder resulta lo bastante sólido como para permitir excepciones 
en el cumplimiento de la ley, en circunstancias de fuerte cambio político, que 
se interpretan como principio de un nuevo régimen social. Este perdón pue-
de ser provechoso, pero corre el riesgo de situar la oportunidad política (su 
racionalidad partidista) por encima de la justicia legal4.  
 
1.1.1.1.1.3.  Puede haber 1.3.  Puede haber 1.3.  Puede haber 1.3.  Puede haber un perdón sacralun perdón sacralun perdón sacralun perdón sacral    
controlado por los sacerdotes del templo, al servicio del propio sistema, para 
mantener el orden establecido, como sucedía en Jerusalén, en tiempo de Jesús. 

                                                   

4 M. ZAPELLA (ed.), Le origini degli anni giubilari, Piemme, Casale Monferrato 1998, ha 
recogido el tema y las formas de la amnistía política en la historia antigua del entorno 
bíblico.  
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También éste es un perdón interesado, propio de los vencedores, al servicio 
del sistema; es el perdón de los templos y de las grandes instituciones reli-
giosas, entendidas como instancias de control sobre los “pecadores”, como 
ha podido suceder en la religión de los incas y en algunas instituciones cris-
tianas. Lo mismo que los anteriores, este perdón sigue estando al servicio del 
sistema, es decir, de la violencia de los poderosos. En contra de eso, Jesús ha 
ofrecido el perdón de un modo gratuito, no en contra, sino por encima de la ley, 
pidiendo a los ofendidos que perdonen a sus ofensores (¡ellos son los únicos 
que pueden hacerlo desde Dios!), para abrir de esa manera un camino de re-
conciliación más alta, superando la violencia.  
El perdón sacral del templo (lo mismo que la amnistía de los grandes impe-
rios) estaba al servicio de los poderosos, que monopolizaban el orden del sis-
tema. Jesús, en cambio, ha ofrecido su perdón (que estrictamente hablando 
no es suyo, sino de los pobres) de un modo mesiánico, superando el sistema 
del templo. No es que él perdone desde arriba, por excepción, sin necesidad de 
templo y sacrificios, a los expulsados y excluidos de la comunidad sagrada 
de Israel y del imperio, sino que son ellos, los expulsados y excluidos, los 
que pueden ofrecer perdón (como representantes de Dios). Ésta es la nove-
dad del evangelio y ella supera todos los sistemas religiosos o sociales donde 
el perdón está al servicio del orden establecido. El sistema político o religioso 
no puede perdonar, sino que se limita a buscar su equilibrio o, a lo sumo, procu-
rar una igualdad de ley. Los únicos que pueden perdonar son los ofendidos 
y/o robados, es decir, las víctimas, como Jesús. 
    
1.2. Jesús, un perdón gratuito 1.2. Jesús, un perdón gratuito 1.2. Jesús, un perdón gratuito 1.2. Jesús, un perdón gratuito     
Los profetas de Israel identificaban la justicia con la liberación de los oprimidos. 
Pues bien, siguiendo en esa línea (cf. Lc 4, 18-19, con citas de Isaías), Jesús ha ra-
dicalizado y universalizado la experiencia del perdón, ofreciéndolo en nombre 
de Dios y pidiendo a los hombres que se perdonen entre sí, ellos mismos, desde 
abajo (y no por obra del templo o del sistema político). Este perdón de los pobres 
y excluidos de la sociedad, que responden con amor no-violento a la violencia 
del sistema, es el punto de partida de la paz mesiánica. 
El sistema político/religioso necesita un talión (¡a cada uno según su mere-
cido!), controlando el perdón desde arriba. En contra de eso, Jesús sitúa a los 
hombres y mujeres ante el don y tarea del perdón, haciéndoles capaces de 
superar una justicia legal que, cerrada en sí, puede acabar destruyendo a to-
dos. Lo que algunos llaman actualmente justicia infinita (un tipo de ley par-
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ticular llevada hasta el extremo) nos deja simplemente en el nivel de la lucha 
de todos contra todos. En ese sentido podemos añadir, con Pablo, que la jus-
ticia de la ley es insuficiente. Sólo la gracia que perdona a los pecadores es 
fundamento de paz5. 
 
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Sólo el perdón rompe la espiral de la venganza Sólo el perdón rompe la espiral de la venganza Sólo el perdón rompe la espiral de la venganza Sólo el perdón rompe la espiral de la venganza    

 (un talión que siempre se repite: ojo por ojo, diente por diente) y de esa for-
ma libera al hombre del automatismo de la violencia y permite que su vida 
se despliegue por encima de una ley, en la que nada se crea ni destruye, sino 
que se transforma, permaneciendo siempre idéntico. Sólo el perdón rompe el 
encerramiento de la pura ley y nos sitúa en un nivel de gratuidad, donde los 
hombres pueden vivir y amarse por sí mismos (como valor supremo). El 
perdón es gracia y sólo así puede superar la violencia del pasado, haciendo 
que la vida se abra al futuro de la Vida, por encima de sus contradicciones y 
luchas de poder.  
 
1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Perdón gratuito, no expiación Perdón gratuito, no expiación Perdón gratuito, no expiación Perdón gratuito, no expiación        
Expiar es pagar por la culpa, de manera que quien ha quebrantado la ley tie-
ne que recibir su merecido y penar (ser castigado). Sin duda, parece conve-
niente un tipo de reparación para mantener el orden del sistema, como saben 
las religiones sacrificiales y los sistemas políticos en los que domina una ley 
punitiva (como parece suceder en los Estados Unidos). Pero el Dios de Jesús 
no exige expiación o sometimiento, para afianzar de esa manera su poder, 
sino que él mismo expía por los pecados de los hombres, es decir, les ama de 
un modo gratuito. En ese contexto ha de entenderse la actitud de Jesús, que 
ha perdonado a los pecadores, sentándose a su mesa y dialogando con ellos 
(cf. Mc 2, 15-17 par; Mt 11, 29 par; Lc 15, 1).  
 

                                                   

5 Ese perdón supera el nivel del sistema legal y de la justicia política, pero, una vez 
“proclamado”, puede y debe introducirse en la misma experiencia política y social. 
Sobre el perdón en Pablo, véase L. ÁLVAREZ VERDES, El imperativo cristiano en san Pablo, 
Monografías, ABE-Verbo Divino, Estella 1980; J. M. DÍAZ RODELAS, Pablo y la ley. La 
novedad de Rom 7,7-8,4 en el conjunto de la reflexión paulina sobre la ley, Monografías, 
ABE-Verbo Divino, Estella 1994; J. D. G. DUNN, Jesus, Paul and the Law: Studies in Mark 
and Galatians, Westminster, Louisville 1990; E. P. SANDERS, Paul and Palestinian Judaism, 
Fortress, Philadelphia 1977; Paul, the Law, and the Jewish People, Fortress, Philadelphia 
1983; Jesus y el judaísmo, Trotta, Madrid 2004.  



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

101 

X
a
b
i
e
r
 
P
i
k
a
z
a

 
1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. Perdón, antes de conversión Perdón, antes de conversión Perdón, antes de conversión Perdón, antes de conversión    
Sacerdotes y políticos perdonaban a los convertidos, que volvían al redil de la 
buena ley. El proceso era claro: los manchados debían limpiar su impureza, los 
pecadores reparar el pecado, los culpables arrepentirse. La misma ley que 
condenaba al pecador le ofrecía un camino de perdón, si se convertía y volvía 
al orden. Jesús, en cambio, ha empezando perdonando, de un modo gratuito, y 
sólo después ha pedido a los hombres que se perdonen. De esa forma ha inver-
tido el camino de la ley: no exige arrepentimiento y expiación para perdonar, 
sino que empieza perdonando, el arrepentimiento vendrá después. 
En este contexto diremos que el perdón tiene que venir de las víctimas. Jesús 
no ratifica el poder de perdón de los de arriba, sino que pide a los excluidos 
y pobres que perdonen, en gesto que no es sometimiento (¡encima de haber 
sido ofendidos deben perdonar a quienes les ofenden!), sino que viene a 
mostrarse como expresión de la mayor de todas las autoridades. Ellos, los 
oprimidos, son sacerdotes y portadores de perdón, es decir, de un nuevo or-
den social que no se funda en el dominio de unos sobre otros, ni en la revan-
cha de los sometidos, sino en la gracia creadora, desde abajo, a partir de los 
marginados y ofendidos. Los pobres son precisamente los que toman la ini-
ciativa y, sin luchar externamente contra los sacerdotes y jerarcas, asumen la 
autoridad del perdón, sin necesidad de imponerse por la fuerza, ni de tomar 
el poder externo, sino iniciando una comunidad de iguales. 
  
1.3. Evangelio, textos del perdón1.3. Evangelio, textos del perdón1.3. Evangelio, textos del perdón1.3. Evangelio, textos del perdón    
Esos textos están en el centro del sermón de la montaña y se vinculan a otras 
dos palabras esenciales de los evangelios (no juzgar, amar a los enemigos). Só-
lo se puede perdonar allí donde, superando la ley del talión (el puro juicio le-
gal), hombres y mujeres son capaces de amar de un modo activo, superando la 
esclavitud del pasado y abriendo un futuro de vida para los mismos enemigos, 
por encima de la ley. Jesús no ha trazado un programa político para sacerdotes 
o gobernantes, sino un camino de no-violencia creadora, a partir de las vícti-
mas, trazando un proceso de trasformación humana, que puede influir en las 
mismas instituciones sociales y sacrales de la sociedad establecida.  
 
1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. Principio. Perdón quiero, no pura justicia:Principio. Perdón quiero, no pura justicia:Principio. Perdón quiero, no pura justicia:Principio. Perdón quiero, no pura justicia:        
“No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados” (Lc 6, 37; cf. Mt 7, 1). En un nivel político, la 
justicia social es buena y necesaria; pero ella tiene que imponerse con violen-



 

L a  P a z  C r i s t i a n a .  T r e s  n o t a s  b á s i c a s  

y  l a  r e c e p c i ó n  d e  A p a r e c i d a   

102 

X
a
b
i
e
r
 
P
i
k
a
z
a
 

cia, como sabe Pablo en Rom 13, 1-7, pues el juez necesita la ayuda de la es-
pada y de la cárcel (y en algunos países de la silla eléctrica). Pues bien, su-
perando ese plano de violencia legal (políticamente legítima), Jesús pide a 
sus fieles que se perdonen, que no acudan a la pura ley, ni a la espada. Al 
decir expresamente ¡no-juzguéis!, Jesús no ha pensado en unos objetivos par-
ticulares, ni ha propuesto unos casos en los que el perdón debe aplicarse, si-
no que abre un camino ilimitado de vida, que sólo puede recorrerse en amor, 
un proceso de no-violencia para voluntarios, no un ordenamiento obligatorio. 
Esta palabra aparece en el evangelio como revelación, una mutación antro-
pológica radical. No puede probarse, pero se pueden probar sus consecuen-
cias, pues allí donde los hombres no perdonan ellos mismos terminan 
cayendo bajo el poder del juicio (“con el juicio con que juzguéis seréis juzga-
dos”). El juicio se sitúa y nos sitúa ante el talión (ojo por ojo…) y así nos deja 
en manos de la ley de la espada (quien a hierro mata a hierro muere: Mt 26, 
52), como sabe Pablo (Rom 13, 4). Pues bien, por encima del juicio está el 
Dios de la gracia, que no defiende la vida con espada, sino que la crea en 
amor y perdón y así quiere que nosotros perdonemos (cf. Rom 13, 10). 
 
1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Sentido. Perdón orante Sentido. Perdón orante Sentido. Perdón orante Sentido. Perdón orante    
En el centro de la plegaria de Jesús se encuentra esta palabra: “Perdona 
nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mt 6, 12; 
Lc 11, 4). Los orantes piden a Dios que les perdone, mientras ellos se com-
prometen a perdonar, no sólo entre sí (unos a otros), sino incluso, y de un 
modo especial, a los deudores que están fuera de su comunidad. Como ya 
hemos dicho, los que aquí se comprometen a perdonar no son los ricos y 
fuertes (gobernadores, sacerdotes, terratenientes), sino los pobres enviados 
de Jesús (campesinos desposeídos) a quienes los ricos (gobernadores, terra-
tenientes, comerciantes) han “robado” sus tierras, en el torbellino de cambios 
producidos en Palestina a comienzos del siglo I d. C. Jesús pide a los pobres 
que perdonen a sus opresores ricos; no sólo las ofensas, sino incluso las deu-
das, que no les hagan guerra, que no paren su violencia con otra violencia. Él 
se dirige de un modo especial a los campesinos que han perdido sus tierras y 
a los mendigos a quienes el orden social ha privado de todo, pues son ellos 
los que han de perdonar, no sólo las ofensas, sino también las deudas, como 
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ha destacado Mateo en su versión del padrenuestro6. Ésta es la religión de 
Jesús, éste su culto. No hay otro mandamiento ni otro rito, sino sólo el amor 
mutuo expresado en el pan compartido y el perdón, a partir de los pobres 
(ofendidos, víctimas), a quienes Jesús pide que empiecen perdonando, no en 
nombre del estado o de otro poder superior, sino del mismo Dios de las víc-
timas. Estrictamente hablando, mientras conservan sus bienes, los ricos no 
pueden perdonar, pues son ellos los que han hecho daño; por eso, tienen que 
empezar pidiendo perdón y devolviendo lo robado, como supone el relato 
de Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10).  
    
1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3. Despliegue. Perdón amanteDespliegue. Perdón amanteDespliegue. Perdón amanteDespliegue. Perdón amante    
 Ese perdón sólo es posible por amor, como gesto creador, desde los ofendi-
dos, como dice Jesús: “Habéis oído que se ha dicho: Ojo por ojo y diente por 
diente. Pero yo os digo… Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os 
odian; bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian” (Mt 
5, 38; Lc 6, 27-28). El texto supone que vivimos en un mundo dominado por la 
enemistad y el odio, la maldición y la calumnia (Lc 6, 27-28), un mundo de vio-
lencia donde cada uno parece que quiere imponerse sobre los otros a golpe de 
opresión física (herida en la mejilla) o económica (quitar la capa, robar). Suele 
decirse que el mundo es así y en él estamos. Pues bien, sobre ese mundo, por 
encima de una justicia que se cierra en un círculo de “amigos interesados” (do 

ut des, doy para que me devuelvas), abre Jesús un camino de perdón y gratui-
dad, que empieza precisamente desde los pobres (ofendidos y víctimas). En el 
lugar donde ellos perdonan y aman empieza la paz7.  

                                                   

6 Lucas, al traducir la experiencia de Jesús en un espacio de origen pagano, se atreve a 
introducir respecto a Dios un lenguaje más sacral (“perdona nuestros pecados”), pero 
conservando el lenguaje de las deudas para el perdón interhumano (“como nosotros 
perdonamos a todos los que nos deben algo”: Lc 11, 4). Pero tanto Mateo como Lucas 
saben que el perdón no es un atributo de los poderosos (¡ellos no pueden perdonar, 
sólo imponerse!), sino de los pobres-ofendidos, que renuncian desde Dios a exigir lo 
que les deben y a buscar venganza. Este principio del perdón de las deudas (persona-
les, sociales y económicas) iguala a judíos y gentiles). En esa línea, podríamos decir: 
todos los que perdonan son del Cristo.  
7 Éste perdón se expresa como amor y generosidad con los “enemigos”; no basta decir-
les que les quiero, sino que debo mostrarlo, actuando bien con ellos. Es un perdón re-
ligioso, que se manifiesta a través de la oración a favor de los enemigos, y es también 
un perdón económico: hay que amar con el corazón y con la mente y con los bienes 
económicos. Por encima del orden judicial (¡sin negarlo!), está el perdón de las ofen-
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 La justicia legal mantiene lo que existe: acepta un orden y lo defiende, si 
hace falta, con violencia. Por el contrario, la gracia del perdón crea una vida 
distinta, por encima de la pura ley, desde los expulsados de la sociedad (po-
bres, ofendidos, víctimas). El que perdona no niega la ley civil (¡dad al César 
lo que es del César!), pero se sitúa por encima, de manera que ella no puede 
dominarle. No actúa de esa forma por desinterés (¡todo es igual!), para ins-
taurar un tipo de vista distinta, en gratuidad. Jesús sabe que la pura ley no 
puede convertir al hombre, haciéndole portador del reino. Por eso no discute 
sobre leyes concretas, como los rabinos y juristas de su tiempo, sino que se 
sitúa y nos sitúa en un plano de gracia y perdón (que puede unir a todos los 
hombres), antes de todas las leyes (que les distinguen y separan).  
 

2. La Paz brot2. La Paz brot2. La Paz brot2. La Paz brota de las víctimasa de las víctimasa de las víctimasa de las víctimas    
A lo largo de la historia, normalmente, la paz violenta del sistema ha sido 
expresión del triunfo de los poderosos, que han sacrificado al chivo expiato-
rio (han esclavizado a los indefensos o vencidos). Pues bien, en contra de 
eso, el perdón y la paz de la que venimos tratando sólo puede entenderse y 
establecerse como un don, desde los sacrificados. Si la violencia ha empeza-
do matando a las víctimas (del chivo), el camino de la paz tendrá que empe-
zar allí donde esas víctimas vengan a ponerse en pie y perdonen, iniciando 
un camino de reconciliación, como quiso Jesús, dentro de la mejor tradición 
judía. Así lo indicaré, de un modo muy breve, retomando los rasgos princi-
pales del mensaje y de la praxis de Jesús, que pide precisamente a las vícti-
mas (campesinos oprimidos de Galilea) que perdonen a sus opresores8.  

                                                                                                            

sas, transmitido y regalado por los mismos ofendidos. Así podemos decir que ellos, 
los rechazados de la sociedad, son sacerdotes de la comunidad de Jesús, que la tra-
dición cristiana ha interpretado como movimiento de perdón (véase Lc 24, 47; Hch 
5, 31). 
8 En el fondo de esta experiencia puede leerse el texto clave de Mt 25, 31-46 (tuve 
hambre y me disteis de comer...), texto que, con la mejor tradición profética, supone 
que la paz en este mundo sólo puede construirse de hecho desde el don de las vícti-
mas (hambrientos y sedientos, exilados y desnudos, enfermos y encarcelados) que no 
sólo perdonan, sino que se dejan ayudar por sus posibles opresores (que les acogen y 
dan de comer...), iniciando con ellos un camino de comunicación abierta. Sólo dejando 
que las víctimas nos acojan y no nos expulsen o rechacen (que acepten la comida que les 
damos, la casa que les ofrecemos...), podremos hablar de paz cristiana. Ésta es la paz que 
brota de la inocencia de las víctimas, superando los principios del chivo, que han venido 
guiando nuestra cultura patriarcal. Hasta ahora ha dominado la paz de los triunfadores, 
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La verdadera paz, tal como la encarna y ofrece Jesús, sólo nace del perdón de las víc-

timas, sacrificados y expulsados, y no como amnistía de los poderosos y fuer-
tes, que utilizan una estrategia de perdón para seguir imponiendo su poder 
y gobernando sobre los demás. Los poderosos como tales, no pueden nunca 
perdonar, porque no han sido ofendidos ni humillados y porque, además, 
tienen poder para imponer su ley. Como sabe el evangelio, sólo un Dios cru-
cificado, expulsado de la buena sociedad y deshonrado, ha podido ofrecer el 
perdón y lo ha hecho, con los demás expulsados (víctimas), abriendo un ca-
mino de reconciliación que no es simple estrategia de dominio. Ésta es la mi-
sericordia creadora que los cristianos proclaman, apoyándose en el perdón 
pascual de Jesús, víctima ejemplar, en nombre de los expulsados y derrota-
dos de la historia.  
Sólo el perdón de las víctimas puede hacer que los culpables se conviertan, reconocién-
dose pecadores y aceptando la gracia y amor de aquellos a quienes habían ex-
pulsado, matado o humillado. Éste no es un perdón de ley (pues la supera), ni 
una estrategia de revancha, sino expresión del amor de Dios, que ofrece vida a 
los culpables. Sólo si aquellos a quienes hemos ofendido nos perdonan podre-
mos sabernos perdonados, superando así la ley de la venganza.  
Éste es el perdón y la paz de las víctimas, que normalmente se suele manipu-
lar, conforme a la estrategia del chivo. En este momento (2008), especialmen-
te en España, los defensores del sistema (los triunfadores) suelen hablar de 
víctimas y las colocan en el centro de atención (las divinizan, de algún mo-
do). Pero podemos pensar que lo hacen para imponer su dictadura, como 
sabía Jesús, cuando hablaba de aquellos que asesinan y adornan los sepul-
cros de los asesinados, para seguir asesinando: 
  

¡Ay de vosotros! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, pero vues-
tros padres los mataron. Con eso, sois testigos y consentís en los hechos de 
vuestros padres; porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepul-
cros. Por eso, la misma Sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y após-
toles y a unos los matarán y a otros los perseguirán, de manera que a esta 
generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas asesina-
dos desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre 

                                                                                                            

que termina siendo una justificación de la violencia (es decir, de la victoria de los pode-
rosos). Pero Jesús ha iniciado un camino de paz desde las víctimas, suponiendo que los 
antes humillados y sacrificados pueden perdonar a sus ofensores o deudores.  
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de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si, en verdad os digo, se le 
pedirá cuentas a esta generación (Lc 11, 49- 51; cf. Mt 23, 29-31 par). 

 
Esta generación de la que habla el texto de Jesús, está formada por los que 
edifican los sepulcros de los profetas antiguos (apareciendo como defensores 
de las víctimas), para así engañar y seguir matando mejor. Ellos se vuelven 
guardianes y testigos del orden sacral (¡se creen enviados de Dios!) para 
oprimir y dominar con más fuerza a los pobres. Son representantes de una    
violencia sacral pervertida y, con pretexto de venerar a los mártires antiguos 
(edificando sus sepulcros), quieren seguir dominando a los demás. La histo-
ria humana aparece así representada, según Jesús, por la sangre de todos los 
asesinados, desde Abel y los profetas hasta Zacarías. Esa sangre de los asesi-
nados eleva su voz ante Dios (como en tiempos de Caín: Gen 4, 10) y en 
nombre de ellos, como portavoz de todas las víctimas, proclama Jesús su 
mensaje de paz, desde el perdón de las víctimas. Ésta es la revelación su-
prema de Dios, manifestada en la muerte de Jesús, justo asesinado, en quien 
se vuelve visible el pecado de los que matan y el perdón los que mueren (cf. 
Ap 18, 24).  
Esta revelación constituye un descubrimiento desolador y confortante. (a) Es 

desolador, pues, por primera vez en la historia, nos hemos descubierto res-
ponsables de todos los asesinatos, culminados en Jesús; aquí se expresa el 
pecado original que consiste en contribuir de un modo directo o indirecto al 
asesinato de Jesús (es decir, al asesinato de todas las víctimas de la historia). 
(b) Es consolador pues descubrimos que Jesús ha muerto a favor de todos, de 
manera que su sangre (entendida como signo de amor supremo y no pura 
violencia) es fuente de perdón y redención universal9.  
. 

                                                   

9 Formamos parte de la “última generación”, pues conocemos ya el secreto de la realidad. 
Las generaciones anteriores no sabían, se hallaban perdidas entre muchas historias y muer-
tes, sin hallar conexión y sentido unitario a todas ellas. Solo ahora se ha podido contar la 
historia final de la guerra y de la paz. a) En Jesús descubrimos la unidad de todas las guerras, 
que se expresan en la muerte de los profetas (Lc 11, 50) y justos (Mt 23, 35), desde Abel, es 
decir desde el principio. b)    En Jesús descubrimos que las víctimas pueden perdonar, de manera 
que puede haber paz. Allí donde Jesús asesinado ofrece su perdón (¡esa es la experiencia 
originaria de la pascua!) y allí donde con él y como él perdonan los miembros de su movi-
miento (y otros muchos asesinados), la historia de la violencia anterior (de asesinatos y es-
clavitudes) puede acabar, empezando un tiempo de paz.    
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3. La Iglesia, institución de Paz3. La Iglesia, institución de Paz3. La Iglesia, institución de Paz3. La Iglesia, institución de Paz    
Está formada por personas que asumen la experiencia pascual de Jesús, que 
aquí entendemos como proyecto de paz mesiánica, que se inicia y despliega 
desde las víctimas, no desde los poderosos y vencedores. En esa línea debe-
mos distinguir el perdón de la iglesia (¡que debe estar al lado de las víctimas, 
en nombre de ellas!) y el perdón del estado que puede y quizá debe negarse 
a perdonar, cumpliendo la ley (aunque puede asumir, en un momento, por 
conveniencia política, un tipo de perdón, hablando incluso en nombre de las 
víctimas)10. 
 
3.1. Paz de iglesia, paz de estado3.1. Paz de iglesia, paz de estado3.1. Paz de iglesia, paz de estado3.1. Paz de iglesia, paz de estado    
La iglesia no puede imponer al estado su experiencia de perdón, ni convertir-
la en norma, pues en ese caso el perdón no sería gratuito, según el evangelio. 
Eso significa que ella no puede tomar el poder, sino que debe dejar que el es-
tado y sus representantes (incluso partidos políticos) tracen sus líneas de paz, 
según ley, apelando a la violencia legítima. Pero la iglesia puede y debe hacer 
algo mayor: acompañar y animar a los creyentes, y de un modo especial a las 
víctimas, para que respondan (¡si quieren!) con amor gratuito, en gesto de 
perdón, por encima (no en contra) de la ley, abriendo así un camino de paz 
sobre la violencia legítima del estado, al que ella puede y debe ofrecer (nunca 
imponer) su experiencia. Con ese fin, debe romper toda alianza de poder con 
los privilegiados del sistema, habitando entre (con) las víctimas, como Jesús, 
profeta asesinado, que murió perdonando a sus verdugos. 
La iglesia no honra a las víctimas exigiendo justicia de talión (o venganza), 
pues quien pide venganza y sólo quiere la justicia de la ley no puede hablar 
en nombre de Jesús, víctima resucitada, que no luchó con armas ni impuso 
su proyecto de Reino a la fuerza, ni se vengó de sus verdugos. La iglesia no 
debe apelar a la justicia legal (ni utilizar algún tipo de violencia), sino encar-
nar y ofrecer la gracia y perdón de Jesús, representante de las víctimas. Por 

                                                   

10101010    El estado es una institución de poder y, en cuanto tal, puede presentarse como de-
mo-cracia (cratos o poder del demos, pueblo reunido en asamblea legal). Normalmen-
te, al menos tal como ha existido hasta el momento, debe utilizar la fuerza legal 
(incluso el ojo por ojo), para mantener un tipo de seguridad ciudadana. En contra de 
eso, la iglesia no es un “poder” (no tiene kratos), ni actúa en nombre del pueblo pode-
roso, sino que es signo de la gracia (perdón) que ella asume y ofrece, en nombre de Je-
sús, desde los pobres y excluidos.     
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eso, ella no debe impartir lecciones de justicia al estado, pero puede y debe 
ofrecer como testimonio propio el testimonio de perdón de las víctimas, que 
han sido expulsadas y crucificadas, como Jesús. Ella cumple su misión si, 
hablando en nombre de Jesús, habla en nombre de las víctimas, no para exigir 
justicia o venganza (pues así seguiría en un plano de ley), sino para abrir, ofre-
cer y compartir un perdón más alto. De esa forma podrá ser fermento de reino 
(como quieren las bienaventuranzas), en un mundo donde, más de una vez, ha 
buscado el poder con (como) el sistema, en vez de ser voz de los excluidos11.  
La iglesia no puede hablar en nombre del estado, ni imponer sus criterios 
sobre todos los grupos sociales, ni dar clases de justicia a los jueces civiles, 
pero puede y debe decir una palabra de evangelio, desde y con Jesús, a 
quien venera como Dios, representante de todas las víctimas (cf. Ap 18, 24). 
Por eso, los cristianos como tales (¡como iglesia!) no pueden situarse en un 
nivel de política legal (justicia punitiva), sino en un plano de evangelio, 
uniendo su voz a la voz de las víctimas, no para exigir reparación o justicia 
legal, sino para abrir un camino de paz. La sociedad civil tiene sus principios 
y su autonomía (¡dejad al César…!), de tal manera que ella puede buscar su 
justicia en un plano de ley, sin apelar al perdón del evangelio (iglesia). Pero 
si quiere ser fiel a Jesucristo la iglesia debe ser signo de perdón12. 

                                                   

11 Muchos piensan que la Iglesia Católica sigue vinculada a los más poderosos y, por 
eso, se plantean la pregunta decisiva: ¿Está legitimada para hablar en nombre de las 
víctimas, , , , pidiendo y ofreciendo con ellas, el perdón de Jesús?    ¿Puede actuar como re-
presentante de las víctimas, identificándose con ellas? Me gustaría afirmar que los mi-
nistros de la Iglesia han asumido siempre la causa de las victimas, respetando a todas 
pero manteniendo de un modo especial el testimonio privilegiado de aquellos que perdo-
nan, en la línea de Jesús 
12 La iglesia no hace política directa, pero debe ser inspiradora de una política social de 
perdón, como voz de las víctimas que perdonan, en la línea de Jesús, ofreciendo un 
evangelio que supera el nivel de la pura ley. Ella debe mostrar al estado que no todo 
se resuelve en plano de sistema (con administración legal y justicia impositiva), sino 
que hay cosas importantes que pertenecen al mundo de la vida, en línea de gratuidad 
y perdón, y así impulsa al estado a superar también la pura ley, abriéndose al servicio 
de unos valores humanos más altos de gratuidad y perdón. Hay que dejar al César 
(jueces y políticos) las cosas del César, pero si los hombres (grupos sociales…) se cie-
rran sólo en ese plano, corren el riesgo de perder su humanidad y destruirse en una 
espiral de violencia infinita. No todos los temas de la vida se resuelven sólo con justi-
cia legal, con más armas, policía y cárcel, pero la aportación del perdón puede ser im-
portante incluso en la política, como ha puesto de relieve S. LEFRANC, Políticas del 
perdón, Cátedra, Madrid 2004 (Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002), estudiando casos 
especiales de reconciliación política (en Argentina y Sudáfrica, Chile o Irlanda del 
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3.2. El perdón eclesial, una mutación3.2. El perdón eclesial, una mutación3.2. El perdón eclesial, una mutación3.2. El perdón eclesial, una mutación  
La justicia del estado se sitúa en una línea de racionalidad y así debe progra-
marse políticamente y sancionarse a través de la violencia legal. El perdón, en 
cambio, no se puede programar ni fijar en línea racional, , , , pues surge por gracia 
y se despliega como mutación social, superando el nivel de la violencia legíti-
ma (que implica policía y cárcel)....    La justicia permite organizar la realidad y 
mantener lo que existe, conforme a la lógica de lo mismo (¡esto es lo que hay!), 
de manera que, en ese nivel, el orden debe mantenerse por fuerza, con su dosis de 
violencia racional. Pues bien, superando ese nivel (pero sin negarlo), la iglesia 
puede y debe presentar su testimonio social de perdón13.  
En este contexto podemos recordar las mutaciones biológicas, que abren es-
pacios y formas de vida vegetal o animal que antes no existían, de manera 
que la naturaleza encuentra por ellas nuevas posibilidades de estabilizarse y 
expresarse. En ese contexto añadimos que Jesús ha sido también una muta-
ción, pero no biológica, sino antropológica, en el interior de la historia 
humana. Jesús ofrece así un “novum”, algo nuevo, pero no en forma exclusi-
va (sólo para los cristianos), sino inclusiva, abierta a todos. De esa forma, Je-
sús nos permite superar el nivel de la “pura ley” (donde todo se mueve y 
resuelve en un plano de violencia equilibrada de sistema), haciéndonos ca-
paces de perdonarnos, naciendo de nuevo, es decir, resucitando14.  
Así decimos que Jesús ha sido una mutación, pues ha superado el nivel don-
de las relaciones humanas se resuelven según el equilibrio de la justicia le-
gal, llevándonos a un plano de gratuidad creadora, haciéndonos capaces de 
superar en amor la violencia y de crear formas de convivencia no impositiva. 

                                                                                                            

Norte). S. Lefranc ha puesto de relieve la inspiración cristiana de algunas “políticas” 
del perdón, que han sido posibles allí donde una parte significativa de la población 
acepta unos valores cristianos. En ese caso, el mismo estado laico (pero no laicista) 
puede recibir unos impulsos de perdón y reconciliación que le desbordan (pero que no 
van en contra de sus principios básicos). Así, el estado, conservando su función de 
mediador racional, puede escuchar y acoger voces y experiencias de grupos que, como 
los cristianos, le ofrecen caminos de humanidad (en línea de perdón).  
13 Para cumplir esa misión, ella no debe formular grandes documentos, sino mostrar 
con su vida el milagro del perdón encarnado en una comunidad de hombres que pue-
den perdonarse y vivir reconciliados, desde los perdedores (víctimas). Allí donde el 
evangelio dice que “la palabra se ha hecho carne” (Jn 1, 14), podemos añadir que el perdón 
de Dios debe encarnarse también por Jesús en la iglesia. 
14 En esa línea, cf. G. THEISSEN, La Fe Bíblica. Una perspectiva evolucionista, Verbo Divino, 
Estella 2002; Argumente für einen kritischen Glauben, Kaiser, München 1978. 
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Esa mutación nos conduce más allá del nivel de la economía o política de sis-
tema (donde sigue imperando la ley y se necesita la violencia policial o militar 
para mantener el orden), introduciéndonos en un espacio de reconciliación 
gratuita, como puso de relieve, de manera emocionada, el autor de Efesios, 
al decir que los antes divididos y enfrentados por un muro de enemistad 
(judíos y gentiles) podemos perdonarnos en Cristo, para dialogar y vivir en 
amor, “haciendo la paz” (cf. Ef 2, 14). 
Jesús no quiso introducir un pequeño ajuste en lo que ya existía (en línea de 
ley), sino que introdujo en el mismo “phylum” o corriente de la vida una 
nueva dimensión de gracia, una forma distinta y más alta de vida, desbor-
dando el nivel de la justicia y violencia del César (que puede seguir teniendo 
valor en su plano). Ésta fue su aportación (su “meta-noia”: conversión, cam-
bio de mente; cf. Mc 1, 14-15): puso en marcha un movimiento social de per-
dón creador, de no-violencia activa, partiendo de las víctimas y los excluidos 
de la sociedad, para que hombres y mujeres pudieran vivir en amor inme-
diato, regalándose la vida unos a (por) otros15.  
 

3.3. Mutación de gracia, más allá puro consenso3.3. Mutación de gracia, más allá puro consenso3.3. Mutación de gracia, más allá puro consenso3.3. Mutación de gracia, más allá puro consenso    
En un sentido político, la paz puede estar hecha de pactos (consensos), im-
puestos por una mayoría cualificada, capaz de extender su modelo de vida 
sobre el resto de la población. En contra de eso, la paz cristiana no brota de 
un pacto de la mayoría, que, para mantener su consenso, puede volverse 
violenta y “matar al chivo” (como mató a Jesús: cf. Mc 15 par), sino de aqué-
llos que aman generosamente, sin defender o “imponer” su amor con pac-

                                                   

15 Se viene diciendo desde antiguo que el hombre vive en varias dimensiones: es mate-
ria, es vida, es pensamiento… y ahora decimos que es, también, gratuidad. Cada uno 
de los estratos superiores no niega el anterior, sino que lo supone, lo asume y lo tras-
ciende, como indicó N. Hartmann, Ontología I-V, FCE, México 1954-1964 y La nueva 
Ontología, Sudamericana, Buenos Aires 1964. Así el hombre es materia, pero materia 
viva; es vida, pero vida pensante; es pensamiento y sistema “legal”, pero pensamiento 
abierto a la gracia... En ese lugar donde el pensamiento lógico y el orden social (siste-
ma) quedan trascendidos (no negados) por la gracia, desde Jesús, se sitúa la iglesia. 
Ella no enseña una teoría especial, ni tiene un poder particular en línea de sistema in-
telectual o político, pero puede y debe ofrecer el testimonio de su vida pacificada (por 
encima de la pura ley), como signo de “mutación evangélica”. Ésta es su novedad, ésta 
es su “prueba”: la existencia de un grupo de hombres y mujeres que (siendo materia, 
vida, pensamiento…) habitan ya en un plano superior de gratuidad, como anticipo de 
aquello que Jesús llamaba el reino de Dios. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

111 

X
a
b
i
e
r
 
P
i
k
a
z
a

 
tos16. Aún siendo socialmente bueno, cerrado en sí mismo, el consenso de 
una mayoría puede resultar insuficiente y dictatorial, pues sus portadores 
(¡demócratas!) tienden a imponerlo de un modo al fin violento sobre las mi-
norías, apelando para ello a las leyes (con policías y cárceles)17. El orden del 
consenso (siendo políticamente lo mejor que existe) forma parte de la estruc-
tura racional de una mayoría cualificada, que tiende a legislar a favor de sí 
misma, excluyendo a otros. Por eso, el consenso relativo de nuestras mayorí-
as democráticas (siendo bueno) puede acabar siendo violento.  
En contra de eso, la paz cristiana (no-violencia activa) no puede imponerse ni 
siquiera por consenso, sino que nace y se expresa como gracia, abriéndose de 
un modo especial a los excluidos de los pactos “democráticos”. La paz cris-
tiana no proviene de la voluntad de la mayoría (al servicio del todo), ni es 
resultado de unas votaciones, por las que se impone la voluntad de un grupo 
(contra otros), sino que nace de la experiencia radical de un amor que se ex-
pande como vida y se ofrece, de un modo especial, a los excluidos de los consen-
sos anteriores (huérfanos, viudas, extranjeros). Por encima de esos consensos 
(¡buenos!) está la paz que se regala y comparte de un modo gratuito, a todos 
y, en especial, a los excluidos de los sistemas. Ciertamente, en un nivel ex-
terno, la iglesia puede y debe organizarse, siguiendo los mejores modelos ra-
cionales, pero ella no es un sistema de organización racional, sino un espacio de 
convivencia gratuita, donde hombres, mujeres y niños reciben, regalan y com-

                                                   

16 La gracia de Jesús (no-violencia activa), no puede alcanzarse (ni imponerse) por con-
senso, pues no es algo que pueda demostrarse, sino que pertenece a la “mutación” de 
la buena nueva de la vida. Algo semejante podría suceder con Buda. Ni Jesús ni Buda 
fueron pacifistas por consenso, sino por revelación superior. El consenso racional es 
quizá lo mejor que el hombre puede buscar y alcanzar en un plano de pensamien-
to/sistema, pero, sin una experiencia superior de gracia, ese consenso puede terminar 
siendo violento. Para mantenerse y expandirse, la razón del consenso necesita un 
“plus” de gracia. Por eso recordamos otra vez el fracaso de una ilustración que ha ter-
minado imponiendo una ley dictatorial (comunismo) o que ha dejado y deja a la ma-
yoría de la población bajo la dictadura de un mercado capitalista muy violento, que 
condena a muerte a millones de personas. También algunas formas de cristianismo 
han sido violentas; pero pensamos que el cristianismo en sí es gratuidad sobre el sis-
tema de leyes que rigen en el mundo, de manera que no debe de ser nunca violento.  
17 El consenso impuesto forma parte de una ley que sólo es eficaz cuando actúa con 
violencia, conforme al principio del chivo expiatorio. Ciertamente, el consenso im-
puesto de las democracias modernas no exige la muerte física directa del chivo expia-
torio, pero es inviable sin violencia. 
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parten la vida con todos, porque quieren (porque se quieren), en especial 
con los pobres18. 
 
Los cristianos no deben demostrar nada en un plano de sistema, ni construir 
estructuras sociales más perfectas (instituciones de poder sacral particular). Su 
tarea consiste en asumir y expandir la mutación de Jesucristo, no realizar revo-
luciones sociales en plano de ley (aunque del evangelio puedan y deban deri-
var muchas revoluciones). Por encima de leyes y sistemas, los cristianos han 
de ser testigos de la mutación suprema de la gracia19. Lógicamente, ellos deben 
superar, por praxis de evangelio, el plano de las leyes y estructuras de este 
mundo, en perdón y solidaridad de amor, desde los más pobres (no para ne-
gar las leyes, sino para ascender hasta las fuentes de la vida). Éste es el milagro 
de su paz, el testimonio de su mutación social y religiosa. El evangelio está so-
bre toda ley social, pero no todas las leyes sociales son lo mismo. El evangelio 
supera el nivel de las políticas, pero no todas las políticas son equivalentes20.  
 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2008 
Fecha de aceptación: 26 de agosto de 2008 

 

                                                   

18 El cristianismo no empieza aduciendo razones, como las de Kant (buenas en su pla-
no), ni busca experiencias interiores de iluminación (que pueden ser también positi-
vas), sino que se pone y nos pone ante una víctima concreta, un hombre que ha sido 
asesinado por aquéllos que quieren fundar racionalmente la historia, para descubrir 
que el misterio de iniquidad sigue actuando y para afirmar que, por encima de esa 
iniquidad, actúa y se despliega la gracia de Jesús resucitado.  
19 En un nivel externo, la historia universal sigue dominada por esquemas de ley, de 
acción y reacción, de violencia del sistema. Pero existen en ella comunidades alternati-
vas (como la cristiana), que expresan y celebran la vida de un modo gratuito y genero-
so, anunciando y anticipando la misma paz del reino que Jesús había proclamado. 
20 En este contexto quiero recordar la propuesta de A. GONZÁLEZ: Teología de la praxis 
evangélica. Ensayo de una teología fundamental, Sal Terrae, Santander 1999; Reinado de 
Dios e Imperio. Ensayo de Teología social, Panorama 2, Sal Terrae, Santander 2003.  
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Barbara AndradeBarbara AndradeBarbara AndradeBarbara Andrade    
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Organizado por Teologanda y por Agenda, se celebró en Buenos Aires en las 

Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel (Provincia de Buenos Aires 

y a unos 50 km de la Capital) el 1er Congreso de Teólogas Latinoamericanas y 

Alemanas. Teologanda es un grupo de teólogas argentinas y latinoamericanas 

que cuenta con un programa de estudios, investigaciones y publicaciones y 

Agenda es el Foro de Teólogas Católicas Alemanas. Las teólogas afiliadas a 

estos dos grupos trabajan – no sé si en su totalidad, pero al menos en su vas-

ta mayoría– en la reflexión teológica feminista y la estrecha colaboración en-

tre las dos agrupaciones se ha dado ya desde hace muchos años. 

La lista de instituciones académicas que respaldaron este evento es impresio-

nante: desde las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel (USAL) que 

acogieron a las participantes en sus espacios, pasando por la Deutsche Fors-

chungsgemeinschaft (DFG), la Facultad de Teología de la UCA, varias Faculta-

des de Teología Argentinas, el Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano 

(ICALA), hasta ADVENIAT y el Secretariat for the Church in Latin America de la 

United States Conference of Catholic Bishops (SCLA) sin poder nombrar a to-

dos los que brindaron un apoyo generoso. Este aspecto del apoyo me parece 

lleno de significado: las teólogas latino-americanas han logrado, por primera 

vez, una visibilidad y un reconocimiento que merecieron celebrarse en este 

congreso. El número de participantes fue de aproximadamente 300 mujeres 

teólogas y unos cuantos colegas masculinos. 

El tema del congreso fue Biografías, Instituciones y Ciudadanía. Teología y Sociedad 

desde la perspectiva de las mujeres. El título ya dio a entender lo que posteriormen-

te, en los días del congreso, se averiguó como ejes temáticos centrales en los 
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que se conjugaron no solamente las áreas de inserción de la teología en las 

sociedades actuales (ciudadanía e iglesia; ética y sociedad; derechos huma-

nos, ciudadanía y política), sino también las experiencias biográficas y biográ-

fico-académicas de las mujeres buscando todavía sus lugares de ciudadanía. 

Quisiera subrayar tres aspectos que me parecen importantes: primero, un 

evento como este congreso pudo realizarse –y realizarse con una calidad 

académica y un profesionalismo que no dejaron nada que desear– porque ya 

hay en América Latina y el Caribe un número nutrido de teólogas destaca-

das, con experiencia profesional y nombre internacional o en pleno camino 

hacia alcanzar este perfil. Ya hay, además, dos o tres generaciones de teólo-

gas entretejidas en los diferentes campos de la reflexión teológica. Y, final-

mente, me impresionó la riqueza biográfica detrás de los logros científicos: 

cuántas mujeres han pasado por los caminos más tortuosos para poder lo-

grar su meta, cómo ha cundido en ellas la discriminación y la ausencia de recur-

sos y posibilidades. Pero también: cuánta ayuda, comprensión y generosidad 

ha habido en tantas situaciones difíciles. ¿Cómo ha podido llegar una joven 

campesina sin nada a hacer un doctorado en Antiguo Testamento en Alemania? 

La coordinadora académica del congreso fue la Dra. Virginia Azcuy, apoya-

da por un comité científico de ocho teólogas, argentinas y alemanas. Fue in-

teresante el modelo de organización: en vez de las conferencias magistrales 

monolíticas acostumbradas, había cada día, en la mañana o en la tarde, dos 

paneles en los que participaban cada vez tres teólogas de diferentes naciona-

lidades y enfoques. Este arreglo supuso que las conferencias originales se 

redujeran a ponencias de 20 minutos, seguidas por un debate. Para quien 

tenga experiencia con congresos y simposios internacionales: la Dra. Azcuy 

y su equipo lograron que todas las participantes enviaran con tres meses de 

anticipación sus manuscritos completos; lograron además, editar y traducir 

los textos que lo necesitaran y –casi milagro– entregar a las participantes los 

trabajos ya publicados (Stromata 64: 2008). Se distribuyeron en el congreso va-

rias publicaciones de Teologanda, entre ellas la Antología de Textos de Autoras 

en América Latina, el Caribe y Estados Unidos (V. R. Azcuy, M. M. Mazzini y N. 

V. Raimondo eds., San Pablo, Buenos Aires 2008).  

En los tiempos no ocupados por los paneles se tuvieron mesas temáticas muy 

diversas distribuidas en cuatro grandes ejes: Género e identidades; Biblia-

narraciones-textos; Iglesia-familia-instituciones; Pastoral- participación-poder. 

La organización del congreso fue ejemplar y su funcionamiento de una efi-

cacia notable. Lo que ayudó a que se cree un ambiente amistoso y de múlti-
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ples interacciones personales y grupales fue el hecho de que todas y todos 

estuvimos en una de estas enormes casas de ejercicios (integrada a San Mi-

guel) típicas de la Compañía de Jesús, con muchos espacios verdes y pasillos 

y sin la posibilidad práctica de darnos una escapada a la capital.  

En el acto de clausura del congreso se realizó una ceremonia sorpresa en 

forma de un homenaje a un pequeño grupo de teólogas de la primera y se-

gunda generación, latinoamericanas y alemanas, que fueron nombradas 

“awicha” –mujer sabia– pioneras de la teología en América Latina. En una 

evaluación del trabajo y de la posible importancia de este evento se destacó 

la importancia de encontrar el modo de mantener la visibilidad de este con-

greso precursor; de establecer una periodicidad, de consolidar los logros: 

académicos, biográficos, sociales, para llegar a una visibilidad permanente. 
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NoticiaNoticiaNoticiaNoticia    
    

Cátedra de Teología FeministaCátedra de Teología FeministaCátedra de Teología FeministaCátedra de Teología Feminista    
Desde las veredas, compartiendo surcos 

    
Ana Laura Manrique Ana Laura Manrique Ana Laura Manrique Ana Laura Manrique     

Universidad Iberoamericana 

    
Se llevó a cabo la inauguración de la Cátedra de Teología Feminista en la Uni-

versidad Iberoamericana, Ciudad de México, el día 25 de agosto del presente 

año. El antecedente de la misma fue el primer curso de Teología Feminista 

que la profesora Mari Carmen Servitje impartió en dicha universidad en el 

semestre de otoño de 2003. Hace cinco años un grupo de mujeres inició esta 

aventura teológica alternativa para que otras mujeres interesadas se integra-

ran a ser partícipes y artífices de esta teología. Esas semillas hoy empiezan a 

darnos frutos. 

Uno de los actos principales de la inauguración de esta cátedra fue la presen-

tación, el mismo día 25, del libro Teología feminista intercultural. Exploraciones 

latinas para un mundo justo, dirigido por María Pilar Aquino (Universidad de 

San Diego, California) y Maria José Rosado-Nunes (Pontificia Universidad 

Católica de San Paulo, Brasil). Este libro es resultado del trabajo de un grupo 

de teólogas reunidas en 2004 en la Ciudad de México, en el Primer Simposio de 

teólogas latinas, latinoamericanas y del Caribe, convocado por el Centro pa-

ra el Estudio del Catolicismo Latino de la Universidad de San Diego, Cali-

fornia, el Instituto de Misionología Missio, Alemania y la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Este libro obtuvo el Premio de la Aso-

ciación de la Prensa Católica de los Estados Unidos y Canadá en 2007. 

Pilar Aquino, quien por motivos de fuerza mayor no asistió a la presentación 

del libro y la inauguración de la Cátedra, mandó un mensaje diciendo que 

ambos acontecimientos “son cruciales para mí y de enorme significatividad, 

no sólo como mujer, sino también como teóloga feminista católica”. 

Respecto al libro, Aquino indicó que “El pensamiento intercultural surge 

como propuesta teórica-política con el fin de fortalecer la búsqueda de nue-

vas formas de convivencia, donde las diferencias no encarnen desigualdades 

sociales o cognitivas, sino que une a las sabidurías contextuales en la realiza-
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ción de alternativas justas para la humanidad y para el mundo. La teología 

feminista intercultural quiere participar en estas perspectivas y adopta esta 

propuesta. Por eso, las perspectivas teológicas interculturales nos llevan a 

renunciar a los absolutismos doctrinales que caracterizan a las actuales religiones 

kyriarcales, y exigen denunciar los males que los monoteísmos y monocultu-

ralismos producen al asimilar la presencia divina a los hombres”. También 

mencionó Aquino, entre otros aspectos de las líneas del libro, la importancia 

del reconocimiento de saber que somos “[…] cuerpos de frontera, como agentes 

históricos de cambio […]” Con estos aspectos se hace la invitación a la lectura 

de un libro que abre propuestas para hacer teología feminista. 

La otra actividad de la Cátedra fue la impartición del ciclo de conferencias 

“Mujeres, postmodernidad y teología”, realizado por Ana María Tepedino, 

de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro, Brasil, del día 25 al 27 del 

mismo mes. En la primera conferencia, “Mujeres, Postmodernidad y Teolo-

gía”, hizo un recuento del caminar de la teología feminista, destacando la impor-

tancia de lo cotidiano, la experiencia de las mujeres y el contexto social, económico 

y político en el que se ubica este quehacer teológico. Cobra cierta importancia 

una novedad epistemiológica: la relacionalidad, y con esta novedad, Tepedino 

propuso el nuevo paradigma, que llama teo-antropo-ético-eco-feminista-

intercultural- espiritual, pues conjuga todas esas dimensiones articuladamente. En 

la segunda conferencia, titulada “Varón y mujer los creo”, Tepedino presen-

tó el contexto del texto para proponer una lectura incluyente desde la pers-

pectiva de género, el cual “nos ayuda a comprender las relaciones sociales, la 

contradicción, que son centrales en las relaciones entre los sexos, entre los 

grupos étnicos, entre las clases sociales se incluyen como equilibrio de poder 

que están continuamente cambiando.” Destacó  Tepedino la importancia del 

cuerpo, pues “Somos cuerpos, nos relacionamos con ellos. Si tomamos con-

ciencia del sentido de nuestros cuerpos, tenemos que reconocer que todo 

nuestro conocimiento incluyendo la ética, tiene el cuerpo como punto de 

partida. Establecemos relaciones con una integral búsqueda de nuevas rela-

ciones entre mujeres y hombres y entre todas las personas entre sí y con la 

Tierra, y con la presencia Amorosa que nos involucra”. 

En su tercera conferencia, “Jesús y su movimiento incluyente (Gal 3, 28)”, la 

doctora Tepedino mostró la importancia del discipulado y en particular, de 

las mujeres discípulas de Jesús y recalcó que en el movimiento de Jesús fue-

ron cruciales las relaciones de igualdad entre las discípulas y los discípulos 

que llevan a la posibilidad de crear “nuevas maneras de relacionarnos, de 
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acuerdo al proyecto de Dios, que es vida plena para los seres humanos y para 

el cosmos.” 

Con las actividades señaladas se ha iniciado un caminar por veredas aún 

desconocidas pero con la esperanza en que la Divina Sabiduría esta entrete-

jiendo nuestros andares. 
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ReseñaReseñaReseñaReseña    
    

KERR FERGUS, twentieth-century catholic  
theologians, Blackwell Publishing Ltd.,  
Oxford 2007. 230 pp. ISBN 978-1-4051-2084-5. 

 
Armando J. BravoArmando J. BravoArmando J. BravoArmando J. Bravo    

Universidad Iberoamericana 

 
Fergus Kerr, dominico, edita New Blackfriars; es honorary fellow de la escuela de 

teología de la Universidad de Edimburgo y miembro de la Real Sociedad de la 

misma ciudad. En esta obra le da un vistazo a una parte muy destacada de 

la teología católica del siglo XX. 

El autor presenta una galería de retratos de los teólogos más conocidos del 

siglo XX, y desarrolla las aportaciones intelectuales que hicieron. Lamenta 

haber tenido que ceñirse a algunos cuantos que han escrito en francés, in-

glés, alemán (y/o latín), aun prescindiendo de quienes escriben en italiano o 

español. Ahora bien, queda patente que, por un título u otro, los teólogos 

presentados ocuparon un lugar importante en el terreno intelectual y ecle-

siástico. Su variada lista la integran Chenu, Congar, Schillebeeckx, de Lubac, 

Rahner, Lonergan, von Balthasar, Küng, Wojtyla y Ratzinger. Los retratos de 

estos teólogos quedan precedidos por un resumen muy iluminador que des-

cribe la situación anterior al concilio Vaticano II. 

Marie-Dominique Chenu, dominico francés, (1895-1990), deja el Angélico, don-

de había estudiado, para emprender su aventura intelectual en Le Saulchoir, 

el teologado francés entonces en exilio. Su investigación histórica de las 

fuentes de Tomás de Aquino llega a imponerse después de diez años como 

una nueva forma de penetrar en el pensamiento de santo Tomás en vez de 

repetir los comentarios de Cayetano sobre el Aquinate: ése es su mayor lo-

gro. Poseedor del máximo grado dominico de Maestro en Teología y el 

nombramiento de Regente (o director de Le Saulchoir) topa con la oposición 

de quienes temen que recrear el contexto histórico equivalga a que la verdad 

no sea absoluta e inmutable. En 1942 es retirado definitivamente del teolo-

gado dominico francés. También es castigado por brindar apoyo al movi-

miento de los sacerdotes obreros. 
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Yves Congar, dominico francés (1904-1995). En medio de mil dificultades con 

las autoridades labora en pro de la unión de los cristianos. En 1938 publica el 

libro Cristianos divididos; en 1950, Reforma verdadera y falsa en la Iglesia. En 

1953 se interesó en el movimiento de sacerdotes obreros y, como consecuen-

cia de un artículo sobre esto, se le retiró de la enseñanza de Le Saulchoir y de 

cualquier teologado dominico. En 1958 se le autoriza publicar El misterio del 

Templo. Después no se le permite republicar ninguno de sus tres libros. En 

1960 es nombrado por Juan XXIII consultor de la Comisión preparatoria del 

concilio Vaticano II; su labor fue tan destacada que el jesuita Avery Dulles 

dice de él que ese concilio casi debiera llamarse ‘el concilio de Congar’. En 

1984, incapacitado por una enfermedad neurológica, es internado en Les In-

valides, y en 1994 recibe el capelo cardenalicio. El ecumenismo y la libertad 

religiosa recibieron de él un impulso insuperable. 

Edward Schillebeeckx, dominico belga (1914-…) estudia filosofía en Gante; 

luego del servicio militar estudia teología primero en Lovaina, después en la 

Sorbona y en Le Saulchoir. De 1946 a 1957 enseña teología en Lovaina; en 

1952 publica El plan salvífico sacramental, con el que obtiene el doctorado en Le 

Saulchoir. En 1958 recibe la cátedra de teología en Nimega. Se le niega el 

nombramiento de perito conciliar; al no estar obligado al secreto como los 

participantes, eso le posibilita influir en los obispos mediante la opinión pú-

blica. Aunque nunca se le prohíbe enseñar o publicar, es llamado a varios 

‘coloquios’ con oficiales de la Congregación de la doctrina de la fe. En 1980 

(a propósito de su libro Jesús), se le invita a aclarar unos puntos y quitar unas 

ambigüedades, a la vez que se señala que quedan algunas cuestiones no 

concordes con la doctrina eclesiástica pero sí con la fe, por lo que no hay 

ninguna condena. Este libro empieza con las cristologías aparentemente di-

versas que se hallan en los evangelios sinópticos; en su segundo volumen 

pasó, según su plan, a la cristología del cuarto evangelio, de las cartas de Pa-

blo y del resto del Nuevo Testamento. Se retira en 1982. 

Henri de Lubac, jesuita francés, (1896-1991). En 1929 da clases de teología 

fundamental en Lyon. Durante décadas investiga la teología patrística y es-

colástica-medieval. Destaca como escritor. En 1938 publica Catolicismo: los as-

pectos sociales del dogma; en 1944 Cuerpo místico / Ensayo sobre la eucaristía y la 

iglesia en el medioevo; en 1946 aparece su libro más controvertido, Sobrenatural 

/ Estudios históricos (donde subraya el deseo natural de Dios; el que el hom-

bre por su naturaleza misma está destinado a gozar por gracia divina la eterna 

bienaventuranza). En 1950, temiendo que hubiera sido censurado anónima-
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mente en la encíclica Humani generis, los superiores le piden abandonar la 

enseñanza y durante una década padece el ostracismo. En 1956 revisa su 

obra sobre el conocimiento de Dios, y la titula Por los caminos de Dios. Par-

tiendo de Orígenes aplica la analogía del matrimonio a la relación de la cria-

tura con Dios. Igualmente, retoma la imagen maternal al describir a la 

iglesia. Participa en la comisión preparatoria y, como perito, en el concilio 

Vaticano II. En 1983 es nombrado cardenal. 

Karl Rahner, jesuita alemán, (1904-1984). Destinado a la enseñanza, le impri-

me un nuevo giro a la teología dogmática ya desde el primer tratado, al cen-

trarse en material bíblico y patrístico gracias al cual él presenta la gracia 

como la auto-comunicación de Dios a los seres humanos. De 1938 a 1948 se 

dedica a actividades pastorales. Un artículo suyo de 1949 le acarrea la prohi-

bición de discutir el asunto de la concelebración de la eucaristía. En 1962 por 

un lado el Santo Oficio exigió que sus escritos fueran estrictamente censura-

dos debido a un artículo sobre la virginidad perpetua de María; por otro, es 

nombrado perito conciliar. En 1963 sus escritos quedan sujetos sólo a la revi-

sión común (y no estrictísima) de los censores. Es de los teólogos más influ-

yentes en el concilio. Sus obras Espíritu en el mundo y Oyente de la palabra 

presentan la identidad formal entre la mente y el mundo en el acto de cono-

cer y en lo que significa el ser humano en el mundo en cuanto capaz de oír a 

Dios. Con esto reconstruye la teología natural neoescolástica. Otro de sus lo-

gros teológicos es su concepto del cristiano anónimo. 

Bernard Lonergan, jesuita canadiense (1904-1984). Es presentado por Kerr co-

mo el teólogo católico más influyente de entonces en el mundo anglófono, y 

en verdad más filósofo que otros también citados en el libro (con excepción 

de Rahner, Balthasar y Wojtyla). Su libro más conocido, el Insight, es una 

sorprendente integración de Aquino (para quien entender consiste en captar 

lo inteligible en lo sensible) y de la reflexión sobre la experiencia interior. Al 

método que formula se lo describe como tomismo trascendental, como rea-

lismo crítico. Kerr toca además la presentación del pensamiento de Aquino 

sobre la gracia (materia de su tesis doctoral) donde Lonergan supera la pre-

sentación rutinaria de comentarios a Aquino al presentar un análisis no su-

perado de la teoría de Tomás sobre la trascendencia divina y la libertad 

humana: con lo que supera la antigua controversia entre dominicos y jesui-

tas “sobre los Auxilios de la gracia divina”. Finalmente, el libro presenta 

unos rasgos del pensamiento de Lonergan sobre la filosofía de Dios y la sis-

tematización teológica. Termina indicando la parte que tuvo Bernard en el 
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paso dado desde la cultura clásica hasta la moderna cultura empírica y la 

mentalidad histórica. 

Hans Urs von Balthasar (1905-1988), suizo, primero es jesuita (1929) y des-

pués, (1950), diocesano. Gracias a de Lubac vislumbra el camino que va más 

allá de la escolástica hasta los padres de la iglesia. En 1945 funda junto con la 

mística Adriana von Speyr la Comunidad de san Juan, para hombres y mu-

jeres. Su propia obra, La Gloria de Dios (en 15 volúmenes) se publica de 1961 a 

1985. En 1969 es nombrado miembro de la Comisión teológica internacional 

(en cuyo primer grupo también están Ratzinger, Rahner, Lonergan, etc). 

Hace una exposición crítica del suarecianismo; se interesa en la subjetividad, 

el lenguaje y la verdad; inspirado por Barth busca una visión global de la 

teología bíblica, e intenta un serio diálogo ecuménico; ve la gloria divina an-

ticipada en la belleza metafísica; insiste en que sus intelecciones teológicas 

más distintivas se las debe a Adriana von Speyr; partiendo del Cantar de los 

cantares reflexiona en la analogía entre el matrimonio y la unión de Cristo y 

su iglesia y, finalmente, encuentra en María y la Iglesia la sublimación de lo 

femenino, a la vez que lucha contra un feminismo beligerante. En su último 

volumen de la Teodramática cita las Escrituras junto con escritos de Adriana, 

y muestra la consonancia entre las ideas de ella y las suyas propias. Muere 

tres días antes de la fecha en que hubiera recibido el capelo cardenalicio. 

Hans Küng (1928-…), suizo diocesano, es el teólogo católico más ampliamen-

te leído del siglo XX. Estudia en la Universidad Gregoriana (1948-1955). En el 

Instituto Católico de París hace su tesis doctoral sobre Barth bajo la dirección 

de Louis Bouyer (publicada en 1957), por la que en Roma se le abre un expe-

diente. En 1960 recibe la cátedra de teología fundamental en la facultad cató-

lica de Tubinga, y de 1962-65 es perito del concilio Vaticano. Se le retira la 

autorización de enseñar teología católica en 1979, después de la controversia 

suscitada por su libro sobre la infalibilidad. Muy leídos son sus libros sobre 

apologética cristiana: Ser cristiano; ¿Existe Dios?, y ¿Vida eterna? y ha contri-

buido al diálogo entre las religiones. Además, Kerr presenta pormenores de 

la investigación sobre Barth, de la relación entre el concilio y la reunión de la 

Iglesia, del conciliarismo, y de la indefectibilidad. 

Karol Wojtyla (1920-2005), polaco diocesano. Kerr lo señala como uno de los 

teólogos innovadores del siglo XX. Sus estudios humanistas en Cracovia se 

interrumpen por la invasión alemana. En 1942 se decide por el sacerdocio. Es 

ordenado en 1946, después de un dificultoso estudio privado de filosofía es-

colástica en su contexto histórico (en la obra de Kasimierz Wais), y de un in-
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ternamiento en el seminario clandestino de Cracovia. En tres semestres cursa 

el doctorado en teología en el Angélico de Roma, con una disertación sobre 

‘la esencia de la fe en san Juan de la Cruz’, dirigida por Garrigou Lagrange. 

Su director le critica su insistencia en hablar de Dios como “sujeto” y no co-

mo “objeto”. En 1951 se le asigna nueva tarea académica; entonces entra en 

el campo de la fenomenología y hace una disertación sobre ‘la ética de Max 

Scheler’. En 1969 publica en polaco el libro Persona y acción. Kerr indica luego 

la incidencia de Wojtyla en la reforma del papado, el ministerio petrino, la 

antropología teológica, y la nupcialidad. 

Joseph Ratzinger (1927-…), alemán diocesano, en 1945 (después de haber de-

sertado del ejército alemán e internado en un campo de prisioneros de gue-

rra) regresa a sus estudios eclesiásticos. Lee el libro Catolicismo de Henri de 

Lubac, así como obras de Heidegger, Jaspers, Nietzsche, Bergson y Buber. 

Tiene dificultades al estudiar a Aquino por considerar su lógica impersonal 

y prefabricada. En la universidad de Munich encuentra caminos nuevos: una 

moral no basada en la ley natural sino en el seguimiento de Cristo, una teo-

logía sistemática reconstruida en el espíritu del movimiento litúrgico y del 

retorno a la Escritura y a los Padres de la Iglesia. El tema de la tesis doctoral 

de Ratzinger es ‘El pueblo y la casa de Dios en san Agustín’, y su tópico de 

habilitación es la ‘historia de la salvación a la luz de la teología de la historia 

de san Buenaventura y la revelación’. Schmaus considera que en esta tesis se 

vislumbra un modernismo peligroso que conduce a subjetivizar el concepto 

de la revelación. Está involucrado en todas las sesiones del concilio. Los te-

rrenos en que se adentra son historia y ontología, apologética católica, la 

imagen de Dios y la nupcialidad.  

En el último capítulo del libro, Kerr nos deja el camino abierto al presentar la 

situación posterior al concilio Vaticano II. 
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ReseñaReseñaReseñaReseña    
    

EDUARDO BERICAT ALASTUEY (Coord.),  
El fenómeno religioso. Presencia de la religión  
y de la religiosidad en las sociedades avanzadas, 
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla 2008. 
316 pp. ISBN 978-84-612-1521-8. 

    
José de Jesús Legorreta José de Jesús Legorreta José de Jesús Legorreta José de Jesús Legorreta     

Universidad Iberoamericana 

    
El libro reseñado es una recopilación de ponencias y comunicaciones presen-

tadas en las II Jornadas de Sociología organizadas por el Centro de Estudios 

Andaluces en 2007, cuyo tema central giró en torno al análisis y explicación 

del protagonismo que ha venido adquiriendo lo religioso en la dinámica so-

cial, política y cultural de las sociedades hipermodernas y globalizadas. Para 

tal efecto, la obra está dividida en cinco grandes apartados, intitulados de la 

siguiente manera: 1) La secularización y el retorno de lo sagrado; 2) El poder 

de las identidades religiosas; 3) La religiosidad en las sociedades avanzadas; 

4) La configuración religiosa de los fenómenos sociales; y 5) La religión en 

las ciencias sociales. 

El primer apartado se integra por cinco ponencias que debaten sobre la vali-

dez y el alcance de las teorías de la secularización, así como de las teorías 

que intentan explicar lo que se ha dado en llamar el retorno de lo sagrado. 

Thomas Luckmann y Rafael Díaz abren este apartado con unas reflexiones 

eminentemente teóricas sobre los procesos de secularización y la explicación 

de los cambios religiosos en las sociedades de la modernidad global. Para el 

primer autor, siguiendo la línea trazada en sus primeros escritos, afirmará 

que la nueva forma social de religión dominante carece de modelos sociales 

convincentes e imperativos, por consiguiente se impone el pluralismo, la 

precariedad y la mutación de lo religioso, pero no su desaparición. El segundo 

autor, por su parte, planteará como la modernización o contramodernización re-

ligiosa desempeña un papel fundamental en el futuro de la democracia laica, 
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de tal suerte que ésta depende en gran medida del triunfo o fracaso de la 

modernización religiosa. Los tres artículos que cierran este apartado presen-

tan una serie de reflexiones sobre la religiosidad europea y, más en particu-

lar la española, a partir de diversas encuestas aplicadas en los quince últimos 

años. Tales textos ponen de manifiesto cómo los datos empíricos arrojan un 

panorama más plural de la religiosidad europea, situación que se observa de 

nación a nación y al interior de cada sociedad. Sin embargo, también queda 

de manifiesto la existencia de un común denominador en la mayoría de estas 

sociedades: el escepticismo religioso.  

En el segundo apartado tres autores destacados (Alain Touraine, Gema Mar-

tín y Carlota Solé) reflexionan sobre la importancia de las identidades reli-

giosas particularmente en el ámbito político. Esta sección resulta además 

relevante porque se aborda la temática no solo en el caso de las sociedades 

occidentales sino también en el Islam, echando por tierra mitos sobre el ex-

clusivismo occidental acerca del derrotero del fenómeno religioso.  

En el tercer apartado se incluyen un conjunto de textos orientados al análisis de 

las nuevas formas en que los sujetos viven la religiosidad, cuyo común deno-

minador consiste –como lo expresa Gerhard Steingress en su ponencia– 

en “la tenacidad del fenómeno de la religiosidad y su capacidad de hibrida-

ción con los objetos, las situaciones y los símbolos de la vida en las socieda-

des avanzadas”, de tal suerte que resulta incorrecto hablar de un retorno de 

la religión, como si en algún momento se hubiese ido. Sin embargo, con la 

misma contundencia los diversos estudios también proponen que la eferves-

cencia religiosa a que se asiste está lejos de representar un mantenimiento o 

regreso a la situación religiosa de la premodernidad, por el contrario, lo que 

se observa es un pluralismo e hibridación religiosa muy ad hoc con las condi-

ciones postmodernas, esto es, plurales, precarias, preeminentemente emo-

cionales y con una alta capacidad de adaptación. En este sentido se puede 

hablar incluso que la modernidad y la postmodernidad han generado nue-

vas formas de religiosidad. Los ejemplos que proponen los autores al respec-

to van desde estudios hechos en Andalucía hasta encuestas más amplias 

sobre la religiosidad de los europeos. 

En el cuarto apartado del libro titulado “La configuración religiosa de los fe-

nómenos sociales” contiene una serie de aportaciones sobre la relación entre 

religión y algunos fenómenos socioculturales importantes como los modelos 

matrimoniales, la sexualidad, el turismo y la ecología. En todos esos temas 

los diversos autores ponen de manifiesto cómo la religión aún tiene una pre-
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sencia importante, aunque con frecuencia de manera difusa, al proporcionar 

una constelación de modelos de referencia en la definición de los valores, en 

la orientación de relaciones sociales y la visión del mundo de los individuos 

pertenecientes a sociedades secularizadas como la europea.  

El quinto y último apartado (La religión en las ciencias sociales) está forma-

do por tres textos que ponen sobre la mesa algunos de los debates contem-

poráneos en las ciencias sociales acerca del fenómeno religioso, como es el 

caso de la teoría de la secularización, las categorías de ‘iglesia’ y ‘secta’, y un 

acercamiento desde la antropología a la nueva presencia de la religión en las 

sociedad posmodernas.  

Por su amplia variedad de autores, enfoques y temáticas la obra aquí referi-

da constituye un referente importante sobre la discusión en ciencias sociales 

acerca del fenómeno religioso; importancia que cobra mayor relieve al volver a 

poner el tema de la religión como uno de los más relevantes en la discusión 

sociológica contemporánea en lengua española. Quizá una de las limitacio-

nes de esta obra está en su localismo, esto es, en centrar su atención en el caso 

europeo, sobre todo en el español. Lo cual, visto desde otro punto de vista 

constituye una invitación a completar tales aportaciones con los datos y re-

flexiones de científicos sociales de otras latitudes.  
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Normas para la presentación de originNormas para la presentación de originNormas para la presentación de originNormas para la presentación de originaaaalesleslesles    
    
    
Los textos para la REVISTA IBEROAMERICANA DE TEOLOGÍA deberán presentarse 
con las siguientes características: 
 
� Procesados en word, entregados en un CD o podrán enviarse por correo 

electrónico a: ribet@uia.mx 
� Con las siguiente información: 

o Título del artículo 
o Nombre del autor y adscripción institucional (si la tiene). 
o Un currículo breve del autor (aproximadamente diez líneas). 
o Domicilio, número telefónico y dirección electrónica. 
o Un resumen del texto redactado en español e inglés, donde se des-

taquen la importancia, alcances, aportaciones o los aspectos rele-
vantes del trabajo (quince líneas como máximo). 

o Incluir 5 palabras clave del artículo, en español e inglés. 
o Incluir en una lista la bibliografía completa citada en el artículo. 

� Con una extensión mínima de 8 000 palabras y máxima de 10 000. 
� La fuente tipográfica sera Times New Roman de 12 para el texto y de 10 

para las notas. 
 
Políticas para la publicación de artículosPolíticas para la publicación de artículosPolíticas para la publicación de artículosPolíticas para la publicación de artículos    
� Los textos presentados en la Revista Iberoamericana de Teología debe-

rán ser inéditos, salvo que hayan sido publicados en otro idioma y no se 
haya traducido al castellano hasta el momento de la presentación.  

� Los artículos que sean propuestos para su publicación serán dictaminados 
por dos especialistas, nombrados formalmente por el Comité Editorial. El 
nombre de los dictaminadores y de los autores será conservado “a doble 
ciego”. El resultado de los dictámenes será comunicado al autor.  

� Los colaboradores cederán los derechos de su artículo a la Revista Ibe-
roamericana de Teología. 

� A cada colaborador la Universidad les dará tres números de la revista 
en que fue publicado el artículo, a manera de única retribución. 
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NotasNotasNotasNotas    
Las notas deberán ir fuera del cuerpo del texto con llamadas numéricas 
consecutivas a pié de página, de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
 

1. Libro 
J. L. SEGUNDO, El dogma que libera. Fe, revelación y 

magisterio dogmático, Sal Terrae, Santander 1989. 

2. Autores varios AA.VV., Globalizar la esperanza, Dabar, México 1998. 

3. Libro de varios 
autores con un editor 

A. PIÑERO, (edit.), Orígenes del cristianismo, El 
Almendro, Madrid 1995. 

4. Capítulo de un libro 
donde colaboran 
varios autores 

B. SESBOÜÉ, “Ministerios y estructura de la 
iglesia”, J. Delorme, (dir.), El ministerio y los 

ministerios según el Nuevo Testamento, Cristiandad, 
Madrid 1975, 321-385. 

5. Artículo de una 
revista 

O. NEGT, “Lo irrepetible: cambios en el concepto 
cultural de dignidad”, Conc 300 (2003) 203-213. 

6. Obra donde 
importa saber el 
número de la edición 

E. NESTLE / K. ALAND, Greek-english New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19863. 

 
Las citas bíblicas vendrán en el cuerpo del texto, entre paréntesis, usando las 
abreviaciones de la Biblia de Jerusalén. 
Los textos del magisterio serán citados por su nombre completo, seguido por 
su año de publicación. 
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Conocimiento y aprendizaje. Reconstrucción 
interpretativa de Armando J. Bravo, de las 
conferencias de Spokane en 1963
Autor: Bernard Lonergan
Traducción: Armando J. Bravo

Lonergan presenta un método de conocimiento como 
medio para la autoapropiación. Su teoría abarca pri-
mero los elementos del entender, y muestra luego su 
desenvolvimiento dinámico: habiéndose comparado 
las semejanzas y diferencias entre el acto de enten-
der científico y el matemático, se capta el dinamismo 
expresado en una estructura heurística. Ahora bien, 
como la ciencia clásica se restringe a casos ideales, 
debe añadirse el acercamiento estadístico.
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El amor y la sexualidad en la Biblia
Autor: Pierre Debergé 
Traducción: Cristina Villava de Rodríguez

Un texto que reproduce lo que tienen que decir las 
Escrituras con respecto a los espacios más íntimos del 
ser humano: desde los relatos de la creación y el pe-
cado original de Adán y Eva hasta la concepción llena 
de amor y respeto de Jesús y, más tarde, de Pablo 
sobre la feminidad, el matrimonio, el celibato y las 
relaciones sexuales. El ejercicio de volver a las bases 
de la tradición cristiana se convierte así en una aproxi-
mación lúcida y reveladora para encarar, desde una 
nueva perspectiva, las exigencias del presente.




