ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE LA TEOLOGIA DE
LA IJBERACION

COMENTARIO BmUOGRAFICO

TERCERA PARTE
Roqer Vekemans S.J.

Los parámetros teológicos examinados hasta aquí han sido: la teología de la revolución (1), la teología del desarrollo y el diálogo con
los marxistas (2). Nos quedan por examinar los rubros "Iglesia y política" "Esperanza y escatol·ogía", obviamente sobre el trasfondo del
binomio dialéctico "Salvación y construcción del mundo" o, en otra
perspectiva. "Presencia de la Iglesia en lo temporal" (3).

Iglesia y politica
En el marco de temáticas como: "El compromiso político del cristiano", "Iglesia y p'olitica", "El magisterio en materias políticas", "Teología politica", una de las fuentes de discusión es la equivocidad de la
Primera Parte, pp. 18-28, en Ecclesiastica Xaveriana, Vol. XXII, No. 1, 1972, separata,
28 p. y pp. 5-23, en Tierra Nueva, No. 2; Julio de 1972.
(2) Segtlnda parte· en Ecclesiastica Xaveriana, Vol. XXII, No. 2, 1972 (en imprenta) y pp.
5-20, en Tierra. Nueva, No. 3, Octubre de 1972.
(3) Deberlan examinarse también los tópicos "Iglesia, violencia y no-vioienciá" y "Contestación en la Iglesia". Pero el primero -con su bibliografla correspondiente- ha
sido objeto ya de dos artlculos de LEPELEY, Joaquln: "La violencia y el cristiano" en
Tierra Nueva, No. l, Abril de 1972, pp. 37-50 y "Violencia y no-violencia·", ibidem, No.
3, Octubre de 1972, pp. 33-48. Está par concluirse · un tercer articulo sobre la dialéctica
de la violencia. Y en cuanto al segundo tópico se le ha dedicado ·un libro entero:
VEICEMANS, Roger, s.j. (con la· colaboración de MALDONADO, Alberto y POZO, Hernán):
¿Agonla o resurgimiento?. Reflexiones teológicas acerca de la 'contestación' en la
Iglesia". Barcelona, CEDIAL/HERDER, 1972, 286 p. Ver slntesis del libro en el articulo
de Joaquln Lepeley bajo el mismo titulo (con selección bibliográfica), en Tierra Nueva,
No. 1, Abril de 1972, pp. 51-69.

(1)
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palabra "política". Encontraremos más adelante otras razones de desacuerdo, razones directamente teológicas, eclesiológicas por ejemplo,
pero es indispensable observar desde la partida, que las múltiples acepciones del término, irreductibles entre sí, a nivel de simples ciencias
sociales, juegan un papel determinante.
Las causas de esta diversidad termin·ológica son ellas mismas diversas. El fenómeno político en sí, por constituir una de las esferas sociales más englobantes del vivir y del actuar humano, es de una complejidad que podría descorazonar la más paciente fenomenología y,
por lo mismo, se presta a los abordajes más variados.
Además de envolvente, el fenómeno político es "entrador": penetra
hasta en los rincones más íntimos de las relaciones sociales y afecta
las decisiones humanas aparentemente más privadas. Esta misma característica tan existencial, tan vivencia!, explica su extrema vulnerabilidad a1sesgo ideológico y al apasionamiento emocionaL
En fin, sobre todo desde el siglo pasado, se han puesto a proliferar
las corrientes de pensamiento en la materia. Obviamente, su misma
pluralidad constituye problema, pero, peor aún, las distintas escuelas
han empapado hasta el vocabulario del hombre de la calle sin que lo
hayan capacitado para discernir sus incompatibilidades y sus contradicciones internas.
Como resultado, la confusión que caracteriza las discusiones que
se refieren al tópico, es literalmente babélica.
En un libro como "Iglesia y Mundo político" (4) se pone el acento
en una acepción más bien weberiana de la política en cuanto poder
y se subraya su naturaleza tendencialmente divisiva de toda unidad
societal; de allí fluye su incompatibilidad con el carácter kenótico de
la Iglesia y con el sacerdocio cultual como principio de unidad de la
comunidad eclesial. El Episcopado francés, en su declaración conjun(4)

VEKEMANS, Roger, s. j.: "Iglesia y Mundo politice. Sacerdocio y polltica", Barcelona,
Herder, 1971, 106 p.
Trad.: "Caesar and God. The priesthood and politics", Maryknoll, N. Y., Orbis Books,
1972, 118 p.
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ta sobre "Política, Iglesia y fe" (5), sin desconocer la dimensión conflictual de toda condición humana, subraya en la política su intencionalidad, culminante en el bien común, y, por vía de consecuencia, insiste en ella como deber prioritario del cristiano, constitutivo de una
de las modalidades más envolventes de la caridad. Entre ambas posiciones no hay posición. Simplemente, en eL fenómeno polimórfico de
lo político, se ponen de relieve facetas distintas.
Desgraciadamente, semejantes conciliaciones conceptuales no se
dan sino a nivel intelectual. En el plano de los comportamientos factuales, las más de las veces, diversas adhesiones teóricas, aun puramente nocionales, determinan antagonismos irreductibles. Así entre
aquellos que dan a la categoría de lo político un alcance prácticamente tan universal que la transforman en un nuevo tipo de transcendental, y ·otros que la reducen a un sector tan limitado de vida en sociedad que tienden a confiar el manejo político a unos pocos profesionales elitistas como si se tratara de una especialidad de expertos (6).
Dada la gama legítima de acepciones de la palabra "política", es
igualmente legítimo el pluralismo de las posiciones en la materia. Sin
embargo, queda en pie que este pluralismo puede desbordar sus cauces de legitimidad. A partir de este momento se impone un serio esfuerzo de discernimiento. La higiene terminológica y la profilaxis menta] juegan aquí un papel clave.
Por esto mismo, es imprescindible una exploración, a lo menos taxonómica, en las ciencias sociales, para disponer de una clave que
permita descifrar correctamente la literatura teológica que las asume.
No obstante, no es este el lugar para lanzar esa detección y, dándola P'or descontada, nos toca ahora pasar en revista, como lo hemos
anunciado desde la partida, las obras teológicas importantes en la materia.
(5)

EPISCOPADO FRANCES. Declaración conjunta: "Polltica, Iglesia y fe" en La Croix, 1 el
2 Novembre 1972.
Trad. en El. Catolicismo, No. 2.145, 17 de Diciembre de 1972 (lo parte pp. 8-11). y en
Ecclesia, Noviembre de 1972, pp. 16-23.

(6)

Ver Apéndice.
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Como nuestro centro de interés sigue siendo la teología de la liberación (7), es de importancia capital dejar constancia inicial de un
malentendido relativamente frecuente en Europa y que conviene disipar para evitar más confusión todavÍa de la que ya impera. Muchos
creen ver en la te·ología de la liberación un retoño más o menos lejano, más o menos exótico. de la "teología _política" alemana. Y es cierto
que no raras veces la teología de la liberación se autodenomina teología política (8). Incluso, más adelante' se mostrarán parentesc~·inne
gables. Sin embargo, es indudable que las confrontaciones de la teología de la liberación con la teología política son mucho más hondas
y tajantes que las similitudes (9).
A continuación, algunas obras que no se han citado todavla y que, sin embargo, son
Claves:
-ALVES, Rubem: "Religión: ¿opio o instrumento de liberación?", Montevideo, Tierra
Nueva, 1970.
-ASSMANN, Hugo: "¿Reflexión teológica a nivel estratégico tóctico?", pp. 69-81, en
MONCADA, Camilo (ed.): "Liberación en América Latina. Encuentro teológico, Bogotó, Tulio de 1971", Bogotó, Ed. América Latina, s/f, 208 p.
-AVILA P., Rafael: "La liberación", Bogotó, Voluntad, 1971 (1969), 187 p.
-Idem: "Teoponte, una experiencia guerrillera", Oruro (Bolivia). CEDI, 1971.
-GARCIA, Tesús: "Développement et/ou libération?" en Lumen Vitae, No. 4, Décembre
1971, pp. 559-584.
-Idem: "La liberación como respuesta del ~ercer Mundo", Roma, Marzo de 1972 (mimeografiado), 21 p.
-OLAYA, Noel: "En la ruta de Golconda" en Vlspera, Noviembre de 1969.
-Idem: "Unidad cristiana y lucha de clases", en Cristianismo y Sociedad, No. 23-24,
Agosto de 1970, pp. 61-69.
-Idem: "Bases para una pastoral misionera", !quitos, 1971 (mimeografiado). 11 p.
-ROSSI, Tuan Tosé (ed.): "Iglesia latinoamericana, ¿protesta o profecla? (53 documentos
con anólisis de SEGUNDO, Tuan Luis, s.j. CETRULO, Ricardo, s. j.). Avellaneda
(Argentina), Búsqueda, 1969, 462 p.
Probablemente serian de interés las
_,.Conferencias del Encuentro Ecuménico de Buenos Aires, Agosto de 1970", Montevideo,
ISAL (mimeografiado).
y el
-"Seminario. de ·la teologla de la liberación, Ciudad Tuórez, 16-18 de Octubre de 1970",
México (mimeografiado).
Es de· esperar que, dentro de poco, saldrón publicados los documentos de la Tornada
organizada por el Instituto "Fe y secularidad'' y el Instituto Misionológico de Bérriz,
del 8 al 15 de julio de 1972 en El Escorial de Madrid, sobre "Fe cristiana y cambio
social en América Latina".
(8) Ver, p. ej. ASSMANN, Hugo: "Opresión-liberación: desafio a los cristianos", op. cit., pp.
9-27. También HERNANDEZ, Tavier Alonso, c. ss. r., ar!. cit.
(9) Según la propia terminología d!f Hugo ASSMAN, · op. cit., pp. 115-119, quien, ademós
de T. A. HERNANDEZ (cfr. supra), cita a
.
-GUTIERREZ, Gustavo: "Apuntes para una teología de la liberación", pp. 55 ss. en
Simposio "Teología de la liberación. Liberación: opción de la Iglesia latinoamericana
en la década del 70", pp. 25-62, cip. Cit.
-CERA, Lucio, p. 127, en "Sacerdotes para el Ter¡::er Mundo. Historia, documentos, reflexión", Buenos Aires, Editorial del Movimiento, 1970, 160 p.
-SEGUNDO, Tuan Luis, s. j.: "Problemótica de la idea de Dios y de la liberación del
hombre", p. 5, en "Conferencias del Encuentro Ecuménico de Buenos Aires, ·Agosto
de 1970", op. cit.
(7)
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"Cabe indicar que la teología de la liberación destaca lo político
de otra manera como lo hace la teología política europea (10). En Europa lo político de la teología es la consideración de lo social del dogma más la dialéctica crítico-liberadora en el plano nacional de Iglesiamundo. Sin embargo, no se ha percibido el sentido de lo político como
dialéctica de •opresor-oprimido en el nivel internacionali, y dentro de esa
correlación, ahora s, la función profético-crítico-liberadora de la teología
con respecto a una masa oprimida (no sólo contra un Estado ·o instituciones). La teología política europea es abstracta, válida para todos
los hombres, es decir, para ninguno en concreto. 'Lo p'olítico' de dicha
teología, al no estar situada (ouk-topos: utópica), se torna, de hecho,
en instrumento del opresor para continuar su dominio; el ·opresor no
recibe la crítica que lo impulsaría a suprimir la dialéctica de la dominación mundial. La teología de la liberación radicaliza ontológicamente lo político y torna la teología en un pensar concreto, crítico, subversivo, real".
Hecha esta salvedad, no queda mucho por añadir, porque, de hecho, los "liberacionistas" no han dedicado sino pocas páginas de verdadero estudio a la teología sobre el tópico. Casi se podría decir que
sus proclamaciones son tanto más tajantes cuanto que su re.flexión ha
sido más superficial y expeditiva. En general, su impaciencia para llegar a la revolución es tal que s~ saltan las etapas intermedias sin preocupación mayor.
Hugo Assmann es de lejos el más explícito. Toda la primera parte
de su libro está dedicada al tema y en el transcurso de la exposición
lo vuelve a mencionar vai-ias veces. Sin embargo, el acápite de conclusión en la materia: "Iglesia y proyecto histórico" deja la impresión
de una "verónica", elegante, pero evasiva (11).
{10)

DUSSEL, Enrique: "Reflexiones para una teología latinoamericana de la liberación",
pp. 49-50, en Cultures et Développement,. separata, pp. 35-55.

( 11)

"Opresión-Liberación ... ", op. cit.
Parte primera: Hacia una teología polltica latinoamericana, pp. 9-27.
La dimensión política de la fe como praxis de liberación histórica del hombre.
l. Sentido clásico de "teología po!ltica".
2. La nueva "teología polltica" europea.
3. ¿Qué signili¡:a acción polltica?
4. El nuevo primado de lo polltico.
5. La dimensión politica de la fe.
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Gustavo Gutiérrez es, a la vez, menos original y más sólido. El
aparato crítico sobre el cual descansan sus acápites: "La dimensión
política del Evangelio" y "Fe, utopía y acción política" es sumamente
serio ... y muy europeo (12). No obsta.."lte, su categoría clave "utopía"
es tan tapahueco como la de "proyecto histórico" de Assmann y por
lo demás igual de resbaladiza. Esto último se ve a las claras en otro
ensayo del mismo G. Gutiérrez en el cual usa la "utopía" como camino de convergencia y coincidencia entre marxismo y cristianismo (13).
Juan Luis Segundo, s.j. toca el tema permanentemente, pero casi
nunca de manera explícita (14).
Todos los otros textos sobre el tópico son netamente menores (15).
Es de esperar que colmarán esta peligrosa laguna las respuestas que
6.
7.

De la dimensión social a la dimensión pol1tica de la pastoral.
Hacia una teologla pol1tica latinoamericana: la teologla de la liberación.

Parte tercera: II: Iglesia y proyecto histórico, pp. 167-185.
l. Lo que se entiende por "proyecto histórico".
2. El nuevo primado de lo pol1tlco en América Latina.
3. Algunas "sospechas" interpretativas.
Ver también pp. 115-119; p. 130; pp. 134-135.
Y también versiones anteriores:
-"Teologla pol1tica" en Perspectivas de Diálogo, No. 50, Diciembre de 1970, pp. 306312.
-"Iglesia y pol1tica. Iglesia y proyecto histórico", Montevideo, Centro de Documentación MIEC-JEC!, No. 26, 1971, 11 p.

(12)

"Teología de la liberación. Perspectivas", op. cit., pp. 275-307.

(13)

"Marxismo y cristianismo. Una conferencia de Gustavo Gutiérrez dada en la Jornada
'Participación de los cristianos en la construcción del socialismo en Chile', Santiago de
Chile, Abril de 1971. Conferencia y diálogo. Secretariado sacerdotal 'Cristianos por el
Socialismo' ", texto reproducido, pp. 15-35, en CEDIAL: "Cristianos latinoamericanos y
socialismo", Bogotá, CEDIAL Ediciones Paulinas, 1972, 296 p.

(14)

Como por ejemplo en "Conciencia pol1tica y Evangelio", pp. 218-223, en SEGUNDO, Juan
Luis, s. j. et al: "Teologla abierta para el laico adulto. Tomo 111: Nuestra idea de Dios",
op. cit.

(15)

BORRAT, Héctor: "La inevitable implicancia polltlca" (mimeografiado), 6 p.
-CETRULO, Ricardo, s. j.: "Utilización pol1tica de la Iglesia" in Perspectivas de Diálogo, No. 32, Abril de 1969, pp. 40-44.
-DEWART, Leslie: "The Chul'Ch and political conservatism" in Conci!ium, No. 6, 1968,
pp. 55-56.
Trad.: "La Iglesia y el conservadurismo polltico" in Concilium, No. 36, 1969, pp. 490-504.
DUQUE, Juan de Asis: "¿Puede el sacerdote intervenir en polltica?", pp. 44-48, en
Encuentro 72, No. 25-26, 1972.
-GAl.ILEA, Segundo (ed.): "Vertiente poll!lca de la Pastoral", Quito, IPLA, 1970, 117 p.
-+ + + : "Profetismo y poH!ica, documento de los 'tercermundistas' " (mimeografiado). 1970.
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pide el texto de trabajo (pro manuscrito - distribución limitada). del
Secretariado General de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos
(CIAR) sobre "Vida religiosa y situación soci'o-política en América Latina. Grandes problemas socio-políticos de América Latina" (26 p.) (16).
Por ahora, y a pesar de polémicas a veces agrias (17), la mayoría
de las preguntas neurálgicas y candentes siguen abiertas (18). Lo cual
es tanto más de extrañar cuanto que nunca antes el magisterio había
(16)

La substancia estructural del !ndice atestigua un enfoque perspicaz y sano:
Capitulo I: Fe y politica.
a. El sentido de lo politico.
h. Dimensión polltica de la le.
e. Iglesia y politica.
d. El carisma religioso y la polltica.
Capitulo II: El religioso latinoamericano en la polltica latinoamericana
a. Algunos hechos históricos.
h. El religioso ante la pérdida de "lo polltico".
e. Significación polltica de la acción de los religiosos.
Capitulo III: Perspectivas y proyecciones.
-Dimensión polltica de la vida religiosa en América Latina.
a. La inserción.
b. Lo especifico.
Desgraciadamente,
cultural, religiosa)
contra las normas
búsqueda", podrla
!izar su validez.

la introducción sobre la dependencia (económica, social, ·polltica,
(pp. 5-8) es hasta tal punto "fácil", "slogánica" que, pecando
más elementales de todo texto que se pretende "de estudio y de
sesgar toda la reflexión posierior y, en. esta misma medida, esteri-

(17)

Por ejemplo, la polémica "alrededor del 'Documento de trabajo' de los Obispos de Chile
sobre 'Evangelio, politica y socialismos' ", pp. 71-158.
-Obispos de Chile: "Evangelio, politica y socialismos. Documento de trabajo, 27 de
Mayo de 1971", pp. 73-116.
-Comité Coordinador de las Jornadas sobre 'La participación de los cristianos en la
construcción del socialismo': "El compromiso politico de los cristianos. Primer aporte
al Documento de Trabajo de los Obispos de Chile, Julio de 1971", pp. ·117-136.
-SEGUNDO, Juan Luis, s. j.: "La Iglesia chilena ante el socialismo. Una opinión desde
Uruguay. Segundo aporte al Documento de trabajo de los Obispos de Chile, Octubre
de 1971", pp. 137-158.
Textos reproducidos en · CEDIAL: "Cristianos latinoamericanos y socialismo", op. cit.
Ver breve síntesis, pp. 30-32, en CEDIAL: "La Iglesia chilena, microcosmos latinoamericano. Crónica", pp. 24-41, en Tierra Nueva, No. 2, Julio de 1972.

(18)

Un ejemplo del más alto nivel latinoamericano:
-EQUIPO DE REFLEXION TEOLOGICO-PASTORAL DEL CELAM: "Iglesia y polltica.
Documento preparado para la VII Reunión Internacional de Obispos, Montréal, 15-19
de Mayo de 1972", Bogotá, CELAM, 13 de Marzo de 1972 (mimeografiado). 12 p.
El texto no se estimó lo bastante maduro para ser publicado.
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sido tan enfático ni tan prolífko (19). La explicación, si no exhaustiva,
a lo menos determinante no es otra que la contestación (20).
Claro está que esta contestación a su vez requiere alguna explicación, específicamente en su modalidad "política". Desde el punto de
vista "diagnóstico de situación" en el campo de las ciencias sociales,
la teoría de la dependencia (21) ciertamente ofrece un caldo de cultivo
extraordinariamente propicio. Pero ¿desde el punto de vista propiamente teológico? La única respuesta plausible parece ser, a pesar de las
vehementes protestas latinoamericanas: la "teología política" europea,
a lo menos p'Or osmosis atmosférica ( ianimosidad de "hermanos enemigos"!). Sea cómo fuere, parece probable que una profundización de
la "teología política latinoamericana" descubriría alguna de sus raíces
en hb:qJ.bres como J. B. Metz y que éste, por su lado, si dispusiera de
una información más amplia, se descubriría afinidades insospechadas
y posiblemente indeseadas.
(19)

Basta citar a titulo ilustrativo dos documentos que, sin duda alguna, pasarqn a la
historia:
-la carta apostólica "Octogesima Advenie~s". El mejor comentario nos parece ser:
"La responsabilité pc)Iitique des chrétiens. l.ettre apostolique a M. le Cardinal Maurice
Rey a l'occasion du 80e anniversaire. de 'Rerum Novarum' ", Présentation ef commentaires par l'Action Populaire, Paris, Les Editions · Ouvrieres, 1971, 150 p., más especialmente.
-"La société politiqUe", pp. 115-121;
-"Les idéologies", pp. 86-90;
-"Le discernement chrétien dans la pluralité des options", pp. 137-145.
-la declaración conjunta del Episcopado francés: "Política, Iglesia y fe" en La Croix,
1 et 2 Novembre 1972, traducción en Ecclesia, op. cit.

(20)

El pensamiento del R. P. Arrupe, superior general de la Compañia de J.esús, está demás conocido. Ver p. ej.
-"El sacerdote y la política" en Simposio Teologia de la liberación: "Liberación.
Opción de la Iglesia latinoame.ricana .en la dé.cada del 70", op. cit., pp. 63-71.
-"El clero y la política" en Política y Esplritu, No. 322, Mayo de 1971, pp. 70-72,
también en Mensaje Iberoamericano, Septiembre-Octubre de 1971.
-(extractado): "El compromiso social de la Compañia" en "Tornadas de Reflexión
1971, Provincia chilena de la Compañia de Tesús'~. pp. 1-10, Santiago (mimeografiado),
27 p.
-"Padre Arrupe: en torno a la misión política y a los jesuitas" en l. D. ·s. Iglesia de
Santiago, No. 66, Mayo-Tunio de 1972, pp. 24-28.
Aun as! el P. Provincial de la Provincia chilena está obligado de volver a la carga con
un texto preocupado de cortarle el paso ·a todas las escapatorias posibles e imaginables
(ver úliimo texto del apéndice).

(21) Ver pp. S-9, en VEKEMANS, Roger, s.j.: "Antecedentes para el estudio de la 'teologia
de la liberación'. Comentario bibliográfico. Segunda Parte" en Tierra Nueva, No. 3,
Octubre de 1972, pp. 5-20.
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De todos modos, no es un secreto para nadie que, por lo menos en
Alemania, a pesar de su escasa producción escrita (22), distribuída sobre apenas cinco años (23), el renombrado profesor de Münster ha sido
y sigue siendo el epicentro de un verdadero terremoto teológico. Unos
pocos I:o apoyan; muchos lo discuten; la mayoría lo critica; no deja
indiferente a casi nadie (24). Tanto afán se entiende mejor cuando se
(22)

METZ, Johannes Baptist: "Friede und Gerechtigkeit. Ueberlegungen zu einer 'politischen
Theologie' " en Civitas, t. VI, 1967, p. 13.
ldem: "Zum Problem einer politischen Theologie" en Kontexte, No. 4, 1967, pp. 35-42.
ldem: "Das Problem einer 'politischen Theologie' und die Bestimmung der Kirche als
lnslitution Gesellschaltskritischer Freiheit" en Concilium, IV, 1968, pp. 403-411.
Trad.: "El problema de una 'teologla polltica' " en Concilium, No. 36, 1968, pp. 385-403.
ldem: "Church's social lunclion in the !ight o! political Theology" en Concilium, No. 6,
1968, pp. 3-ll.
ldem: "Kirche und Welt im Lichte einer Politischen Theologie" en METZ, Johannes Baptist: "Zur Theologie der Welt", pp. 99-l16, München!Mainz, Chr. Kaiser/Matthias-Grünewald, 1968, 148 p.
Idem: "Diskussion zur 'po!itischen Theologie' ", München/Mainz, Chr. Kaiser/MatthiasGrünewald, 1969.
ldem: " 'Politische Theo!ogie' in der Diskussion" ibídem, pp. 267-301.
Trad. y condensado: "La 'teolog!a polltica' en discusi6n" en Selecciones de Teolog!a,
Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 108-l19.
ldem: "Politische Theologie" en "Sacramentum Mundi III", pp. 1.232-1.240, Freiburg in
Br., 1969.
Trad. y condensado: "Teologla polltica" en Selecciones de Teologla, Vol. X, No. 38,
Abril-Junio de 1971, pp. 98-103.
Idem: "Presencia de la Iglesia en la sociedad" en Concilium, número extraordinario,
Diciembre de 1970, pp. 247-258.
METZ, Johannes Baptist MOLTMANN, Jürgen
OELMUELLER, Willi: "Kirche im
Prozess der Aulklaerung. Aspekte einer neuen politischen Theologie", München/Mainz,
Chr. Kaiser/Matthias-Grünewald, 1970.

(23)

Precedidos, es cierto, de por lo menos cinco años de rellexi6n sobre "Fe y entendimiento
del mundo", Madrid, Taurus, 1970. Ver m6s adelante la tem6tica "Salvaci6n y construcci6n del mundo".
-KRENN, K.: " 'Theologie der Welt' und 'Politische Theologie'" en Münchener Theologische Zeitschrilt, No. 20, 1969, p. 60 ss. Subraya esta misma vinculaci6n.

(24)

a. BAHR, Hans Eckehard (ed.): "Weltlrieden und Revolution. Neun politisch-theologische
Analysen", Hamburg, Rowohlt, 1968, 315 p.
ldem el al.: "Die sogenannte Politisierung der Kirche", Hamburg, Furche, 1968, 135 p.
COX, Harvey: "Politische Theologie" .:.n Evange!ische Theologie, No. 29, 1969, pp. 565-572.
Trad. y condensado: "Dimensiones de la 'teologla polltica' " en Selecciones de Teologla,
Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 103-106.
GONZALEZ-RUIZ, José Marla: "Car6cter público del mensaje cristiano en su relaci6n
con el car6cter público de la sociedad moderna" en Concilium, No. 36, 1968, pp. 444452.
Trad.: "Der offentliche Charakter der christ!ichen Botschalt in seinem Bezug aul den
offentlichen Charakter der heutigen Gesellschalt" en Concilium, No. 4, 1968, pp. 428-432.
Trad.: "The public character o! !he christian message and o! contemporary society"
en Concilium, No. 6, 1968, pp. 29-33.
b. PEUKERT, Helmut (ed.): "Diskussion zur 'po!itischen Theologie' ", München/Mainz,
Chr. Kaiser/Matthias-Grünewald, 1969.
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toma en cuenta que la teología política constituye en Alemania una
tradición muy antigua (25). Esto mismo explica el subtítulo "Aspectos
de una nueva teología política" de la obra citada de Metz, Mcltmann y
Oelmüller.
Francia nunca ha tenido una te·ología política propiamente ta1. Sin
embargo, se deja detectar, a lo largo de muchos años, una corriente
RAHNER, Karl, s. j.: "¿Qué es teología polltica?" en Selecciones de Teología, Vol. X,
No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 96-97.
SEEBER, David Andreas: "Was will die 'politische Theologie'?" en PEUKERT, Helmut
(ed.): op. cit., pp. 26 ss.
c. DE LAVALETTE, Henri, s. j.: "La 'théologie politique' de Jean Baptiste Metz" en
Recherches de Science Religieuse, No. 58, Juillet-Septembre 1970, pp. 321-350.
Trad. y condensado: "La 'teología pol!tica' de J, B. Metz" en Selecciones de Teología,
Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 124-135.
Idem: "Ambigüités de la th6ologie politique'' en. Rec:herches- de Science Religieuse,
No. 4, 1971, pp. 545-562.
DREIER, W.: "Christliche verantwortete Politik und 'Politische Theologie'. Eine theologische'-politologische Grundsatzüberlegung" en Jahrbuch lür Christliche Sozialwissenscha!t,
No. 10, 1969, pp. 235-257.
LEHMANN, Karl: "Die 'politisch~ Theologie'. Theologische Legitimation und gegenwfutige Aporie" en PEUKERT, Helmut (ed.). op. cit., pp. 185-216.
También en "Essener Gesprache lV", Múnster, 1969.
Trad. y condensado: "Apor!as actuales de la teolog1a pol!tica" en Selecciones de
Teologla, Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, PP- 172-181.
MAIER, Hans: "Poli!ische Theologie?. Einwandé eines Laien" en Stimmen der Zeit, No.
183, 1969, pp. 73-91.
Idem: "Kritik der poli!ischen Theologie", Einsiedeln, Johannes, 1970, 104 p.
Idem: "Noch einmal: poli!ische Theologie" en Stimmen der Zeit, No. 185, pp. 145-171.
RENDTORFF, Trutz: "Pc:ilitische Ethik oder 'politische Theologie' " en PEUKERT, Helmut
(ed.). op. cit., pp. 217-230.
SPAEMANN, Robert: -"Theologie, Prophetie, Politik. Zur kritik der . politischen Theologie"
en Wort und Wahrhcit, No. 24, 1969, pp. 483-495.
Trad. y condensado: "Teología, pro!ec1a y pol!tica. Hacia una critica de la teología
poll!ica" en Selecciones de Teologla, Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 182-187.
d. BARION, Hans: "Wel!geschichtliche Mach!lorm?. Eine Studie zur poli!ischen Theologie
des II Va!ican Konzils" en "Epirrhosis. Festgabe lür Carl Schmi!!", pp. 13-59, Berlin,
Duncker und Humblolt, 1968.
SCHLETTE, Hans Robert: "Religion ist Privatsache. Ein Beitrag zur 'politischen Theologie"
en Orientierung, No. 33, 1969, p. 17 ss.
SCHMIDT, Hans P.: "Anmerkungen und Anlragen zum problem der 'politischen Christologie' " en Concilium, No. 4, 1968, pp.- 437-443.
Trad.: "Algunas cuestiones en tomo al problema de la cristología pol!tica" en Concilium,
No. 36, 1968, pp. 463-475.
Idem: "Schadom: Die hebraisch - christliche Provokation" en BAHR, Hans Eckehard (ed.):
op. cit., pp. 185-235.
Idem: "Theologie und Politik. Gesprachsbeitrag eines Poli!ikers" en Lutherische Monatshefte, No. 7, 1968, p. 277 ss.
(25)

··'

En la l!nea de su teología del mundo, nadie ignora los predecesores de Metz, quienes
han sido también sus fuentes de inspirc:ici6n, Moltmann y B1c:ich, pero en la I!nea de su
teologla pol!tica, s6lo pocos conocen a
•·
-SCHMITT, Carl: "Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat",
München/Leipzig, 1934 (1922), 50 p.
a quien acaba de o!recérsele:
-"Epirrhosis. Festgabe lür Carl Schmitt", op. cit.
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de pensamiento, algo análoga. La gran diferencia tal vez consista en
que, en el caso alemán, el pensamiento marxiano de un Bloch no ha
alcanzado a un Metz sino pasando por el cedazo de un Moltmann (pastor protestante), mientras en Francia, el contexto ha sido, desde la partida, el diálogo cristiano-marxista, más o menos difuso, más o menos
estrecho. Ya hace un cuarto de siglo, en un libro que marcó el final
de los años 40, "Prendre la main tendue" (Tomar la mano tendida)
constituía un capítulo clave (26). Hoy más de un "teólogo político",
como Blanquart o Guichard (27), se declaran abiertamente marxistas
o. marxianos. Esto mismo quizás explica los contactos más espontáneos
entre América Latina y grupos como Fréres du Monde o La Lettre (28).
(26}

MANDOUZE, André: "Prendre la main tendue", pp. 39-77, en GUILLEMIN, Henri et al.:
"Les chrétiens et la politique", Paris, Temps Présent, 1948, -170 p. En este mismo libro,
pp. 79-100, Paul RICOEUR pedía ya "un christianisme prophétique".

(27}

BLANQUART, Paul, o. p.: "L'ai:te de croire et l'action politique" en Lumiere et Vie,
No. 98, Juin-Juillet 1970.
-ldem: "Foi chrétienne et action politique" en Chrétiens dans l'Université, No. 1,
Octobre 1970.
-ldem: "La foi et les exigences politiques" en Croissance des jeunes nations.
Idem: "Los cristianos y el socialismo. Conferencia inaugural de los diálogos universitarios", Santiago, Universidad Católica de Chile, ·Mayo de 1971, 15 p.
-GUICHARD, Jean: "Options politiques et structures idéologiques dans l'Eglise" en
Lumiere et Vie, No. 105, numéro spécial: "Options politiques de l'Eglise", NovembreDécembre 1971, pp. 73-93.
-Idem: "Eglise, luttes de classes el stratégies politiques", Paris, Cerf, 1972, 193 p.
Sin ser tan radicales, ni mucho menos, tienen, sin embargo, afinidades obvias con los
dos autores citados:
-CASALIS, Georges {pastor protestante} "Prédication, acle. politique" (Prélace de Marie
Dominique Chenu, o. p.}. Paris, Cerf. 1970, 156 p.
cuyo título parece parodiar el título de un libro antipódico:
-DANIELOU, Jean, Card., s. j.: "L'oraison, probleme politique:·. Paris, Fayard, 1965,
151 p.
Trad.: "Oración y pólltica", Barcelona/Santiago, Pomaire, 1966.
Ver también un articulo limítrofe:
-JOSUTTIS, Manfred: "Zum Pro0lem der politischen Predio!" en Evangelische Theologie,
1969, pp. 509-523.
Trad. y condensado: "El problema de la predicación política" en Selecciones de
Teología, Vol. X, No. 38, Abril-Junio de 1971, pp. 188~195.
-DUMAS, Benoit A.: "Los dos rostros alienados de la Iglesia Una. Ensayo de teología
polltica", Buenos Aires, Latinoamericana Libros, 1972.

(28}

"Freres du Monde"
p. ej.:
-CARDONEL, Jean, o. p.: "Amor creador y revolución" en "La violencia de los pobres",
op. cit., pp. 231-250..
-ldem: "L'Evangile el la révolution", Paris, 1968.
Trad.: "Evangelio y revolución", México (mimeografiado}. 1969.
-Idem: "Pas de révélation sans révolution" en Fréres du Monde, No. 51, 1968.
-CHAIGNE.- Hervé, o.f.m.: "Bogotá el la révolution néoessaire" en Fréres du Monde,
No. 57, 1969, pp. 31-62.
-"La Lettre"
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La otra razón, que qmzas .explique la diferencia señalada, es que
Francia es un país teológicamente mucho más "clásico" de lo que muchos creen. Arriba ya se mencionó el eximio comentario de la Octogesima Adveniens por la "Acti·on Populaire". El solo catálogo de este
centro de investigación y acción social (CERAS) bastaría para comprobar la hipótesis emitida: Pierre Biga, s.j., Robert Bose, s.j., Jean !ves
Calvez, s.j., Alfred Desqueyrat, s.j. ( +), Roger Heckel, s.j. (director de
"Cahiers d'Actua1ité Religieuse et Sociale"), Abel Jeanniére, s.j., etc.
(29). Muchos otros autores tienen orientaciones parecidas. Entre ellos
merecen ser citados: ·el P. R. L. Bruckberger, 'O.p., el P. René Coste, p.
s. s. y el abbé J. M. Paupert (30). B. de Clerq, o. p. (holandés) y P. Eyt
-+ + +:

"Christianisme et révolution" (Colloque des 23 et 24 Mars 1968) en Suplément a La Lettre, No. 119, 1968.
Trad.: "Teologla para el Tercer Mundo. Los cristianos, la violencia y la revolución",
Buenos Aires, Cristianismo y Revolución, 1969, 230 p.
-+ + +: "America latina, !erra di revoluzione" en IDOC "Vangelo, violenza, rivoluzione", op. cit., pp. 213-260.
sobre todo:
-BIOT, Franc;ois: "Polltica, moral y evangelio' en "Teologla para el Tercer Mundo.
Los cristianos, la violencia y la revolución", op. cit., pp. 155-160.
-Idem: "Théologie du politique", París, Editions Universitaires, 248 p.
(29)

BIGO, Pierre, s. j.: "Jesuitas y polltica en América Latina" en "Jornadas de Reflexión
1971, Provincia chilena de la Compañia de Jesús", op. cit., pp. 10-14.
-BOSC, Robert, s. j.: "Interventions du magistere ou politique du Vatican?" en Christus,
No. 52, Octobre 1966, pp. 478 ss.
-CALVEZ, Jean Yves, s. j.: "Introduction a la vie politique", París Aubier-Montaigne,
1971.
-DESQUEYRAT, Al!red, s. j.: "La doctrina polltica de la Iglesia", Tomo I: "El Estado",
Bilbao/París, Desclée de Brouwer/Spes, 1963/1965, 200 p.
-HECKEL, Roger, s. j.: "Le chrétien el le pouvoir. Légitimité, résistance, insurrection",
París, Centurion, 1966, 1'75 p.
-Idem: "Le pretre et la politique" en Cahiers d'Action Religieuse el Sociale, No. 484,
15 Novembre 1968; No. 485, ler. Décembre 1968; No. 486, 15 Décembre 1968; No. 488,
15 Janvier 1969; No. 489, 1er. Février 1969.
JEANNIERE, Abe!, s. j.: "Y-a-t-il une politique chrétienne?" en Esprit, No. 364, Octobre
1967, pp. 652-653.
Y podrlan nombrarse varios más como Philippe Laurent, s. j. (director de la revista
"Projet"), Joseph Joblin, s. j. (funcionario del B. I. T.) y el moralista André Manaranche, s. f.

(30)

BRUCKBERGER, R. L., o. p.: "Dieu et la politique", París, Plon, 1971.
-COSTE, René, p. s. s.: "Evangile e! politique", Paris, Aubier, 1968, 318 p.
Trad.: "Evangelio y pol!tica", Madrid, 1969.
-Idem: "Foi et politique" en Masses Ouvriéres, Décembre 1970.
-Idem: "Les dimensions politiquea de la foi", Paris, Les Editions Ouvriéres, 1972, 262 p.
-PAUPERT, Jean Marie: ''Pour une politiqué .Svang&lique", Toulouse, Priva!, 1965, 207 p.
Trad.: "Por una polltica evangélica", Bareelona, Nova Terra, 1967.
A propósito de René Coste es interesante señalar su polémica con el P. G. Girardi,
S. d. b.
-GIRARDI, Giulio, s. d. b.: "Aprés la conférence de Santiago du Chili. Des chrétiens
qui se veulent socialistas" en Informations Catholiques Intemationales, No. 409, ler.
Juin 1972, pp. 15-18.
-COSTE, René, p. s. s.: "Les chrétiens et le socialísme. A propos de la réunion des
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(belga) pertenecen a la misma corriente (31). Entre los protestantes
franceses, al lado de Paul Ricoeur, uno de los más eminentes es sin
duda Jacques Ellul (32).
En Alemania, merecen mencron especial los coloquios de Essen
sobre el tema "Iglesia y Estado" y, por su asequilibilidad, H. J. Schultz
(33).
Con todo, el gigante de la teología católica en la materia, quien
marcó el Vaticano II con una indeleble impronta, sigue siendo el jesuita norte-americano, J. C. Murray (34).
Entre los protestantes, muchos estiman superado a K.. Barth, pero
su decendencia sigue viva y creativa (35).
Trágicamente, a pesar de una actualidad rayana a lo que casi se
parece a una crisis epiléptica colectiva, en América Latina, los nombres se pueden contar en bs dedos de una mano (36).
'Chrétiens pour le Socialisme' a Santiago du Chile" en La Croix, 12 Juillet 1972; reproducido en Pasos, No. 12, 31 de Julio de 1972, 2 p.
-GIRARDI, .Giulio, s. d. b.: "Una incomprensión sintomática" en Pasos, No. 22, 9 de
Octubre de 1972, 3 p.
(31)

DE CLERQ, Bertrand, o. p.: "Religión, ideología y política", Salamanca, Sígueme, 1971,
142 p.
-EYT, Pierre: "Pour une réflexion en ·matiere politique" en Nouvelle Revue Théologique,
Tome XCIII, No. 10, D~cembre 1971, pp. 1.055-1.075.
-y más especialmente: "Le tournant politique de la théologie", ibidem, pp. 1.040-1.050.

(32)

ELLUL, )acques: "Politique de Dieu, politiq11e des hommes", Paris.

(33)

KRAUTSCHEIDT, ). - MARRE, H. (ed.): "Essener Gesprache zum Thema Staat und
Kirche", Münster, 1970.
-SCHULTZ, Hans Jürgen: "Fe y responsabilidad pública", Salamanca, Sígueme, 1969,
(1966). 252 p.
.

(34)

MURRAY, )ohn Courtney, s. j.: "We hold these truths", London, 1960.

(35)

BARTH, Karl: "Christengemeinde und Bürgergemeinde", Theologische Studien 20, Stuttgart, Zollikon/Zürich, 1946, 46 p.
-Sobre él, CORNU, D.: "Karl Barth et .la politique", Geneve, Labor et Fides, 1968.
-NIEBUHR, Reinhold: "Faith and politics. A commentary on religion, social political thought in a technological age", New York¡George Braziller, 1968, 268 p.
-En la tradición .Juterana: DUCHROW, Ulrich: "Christenheit und Weltverantwortung.
Zur Traditionscreschichte der Zwei-Reiche-Lehre", Stuttgart, Klett Verlag.

(36)

DE ROUX, Rodollo E., s. j.: "Politica y teología" en Revista Javeriana, No. 382, Marzo
· de 1972, pp. 166-174, conciso, pero luminoso;
-LOPEZ, Alfonso, Mons.), (Obispo au-xiliar de Bogotá y actualmente Secretario General
d<>l CELAM): "El cristiano ante la política" en El Catolicismo, No. 2.126, 27 de Febrero
de 1972, pp. 8-11.
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A pesar de la denuncia, hecha por Hugo Assmann, en contra de
la distinción entre la teología y la ética política, esta última sigue teniendo representantes de primera magnitud, tanto franceses como alemanes, tanto católicos como protestantes, y ciertamente no de los menos avanzados. En Francia, hombres como Etienne Borne, Jean Maria
Domenach y Eric Weil. En Alemania, teólogos del peso de Helmut Gollwitzer, Willi Oelmüller, Wolfhart Pannenberg y el suizo Arthur Rich. En
España se destaca José Luis Aranguren. En América Latina, el único
grupo activo conocido es el organizado por la Corporación de Promo".:.
ción Universitaria (C. P. U.) en Santiago de Chile (37).

La laguna cristológica arriba señalada, si bien es real en América
Latina, no lo es en Europa. Está demás decir que el maestro sigue
siendo Osear Culmann (38). Pero trabajos de exégetas serios cubren
toda la,década: Hans Robert Schlette (1962), J. Alfonso (1963), Joel Carmichael (1964), S. C. F. Brandon (1967), M. Dutheil (1968), Hans P. SchFelizmente, dentro de poco saldrán varios op6sculos de su pluma fecunda y vigorosa.
-BONTIG, Aldo J. - BERTONE, Carlos A.: "Hechos, doctrinas sociales y liberación",
Buenos Aires, Guadalupe, 1971, 275 p.
Tienen el mérito de aculturar y de conteinporaneizar, en función de una situación
latinoamericana seriamente diagnosticada, la doctrina social de la Iglesia Interpretada
en la linea del personalismo de E. Mounier.
(37)

Francia.
-BORNE, Etienne: "Ethiques politiquea des Eg!ises" en "Forces religieuses et altitudes
politiquea", p. 11 ss., Paris, Armand Colier, 1965.
-DOMENACH, Jean Ma,rie: "Pour une éthique de l'engagement" en Christus, No. 52,
Octobre 1966, pp. 466-477.
-WEIL, Eric: "Po!itique et morale" en Cahiers de !'!SEA, série M, No. 14, Juin 1972.
Alemania
-GOLLWI'l'ZER, Helmut: "Forderunaen der Freiheit. Aufsiitze und Reden zur politischen
Ethik", München, Kaiser, 1962, XXXIX 389 p.
-OELMUELLER, Willi: "Reflexiones filosóficas en torno a la actuación ética y polltica"
en Concilium, No. 36, 1968, pp. 433-434.
-PANNENBERG, Wol!hart: "Geschichtstatsachen und christllche Ethik. Zur Relevanz
geschichtlich-politischer Sach!raQ"en für die christliche Ethik" en PEUKERT, Helmut
(ed.), op. cit.,
-RICH, Arthur: "Glaube in po!itischen Entscheidung. Beitriige zur Ethik des Politischen",
Zürich, Zwlngli, 1962, 208 p.
España
-ARANGUREN, José Luis: "Etica y politica", Madrid, Guadarrama, 1963, 319 p.
América Latina
-LLONA, Cristián, ss. ce. - GOWLEY, Percival, ss. ce. - ATRIA, Ra61: "CristiC:mismo Y
polltica. Problemas éticos" (documento de trabajo), ·santiago, Corporación de Promoción Universitaria, 1972, 57 p.

(38)

CULLMANN, Osear: "Dieu et César", NeuchateVParis, Delachaux el Niestlé, 1970 (1956).
1dem: "El Estado en el Nuevo Testamento", Madrid .. Taurus, 1968, 143 p.
Idem: "Jesus und die revolutioniire seiner Zeit", op. cit.
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midt (1968), Jürgen Moltmann (1970), George Crespy (1971), S. Georges
1971), J. Guillet (1971), Wolfhart Pannenberg (1971) (39). La argumentación desarrollada por Joseph Comblin en el acápite "La vie de Tésus
et la révolution" (pp. 234-243) de su libro ya citado "Théologie de la
révolution", es ingeniosa, pero haría falta un mínimo de aclaraciones
y de profundización para que saliera de sus equivocidades y lograra
liberarse de sus apariencias de sofisma.
Curiosamente, a pesar de la boga de la "opresión egipcia" y del
"éxodo" (40), el Antiguo Testamento no ha conocido ningún repunte
de estudios desde el punto de vista que aquí nos interesa. A lo menos
en un ambiente rro. especializado, ha sido imposible de detectar más
de unos pocos artículos (41).
(39)

SCHLETTE, Hans Robert: "Die Aussagen des Neuen Testaments über den Staat" en
Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, No. 48, 1962, pp. 179-197.
-ALFONSO, J.: "¿Intervino· Jesús en política?", Santander, 1963.
-CARMICHAEL, Joel: "La mort de Jé<!us", Paris, Gallimard, 1964.
-BRANDON, S. G. F.: "Jesus and the Zealots", New York, Charles Scribner's Sons, 1967.
-Idem: "The tria! of Jesus of Nazareth", Lon~on, B. T. Batsford, 1968.
DUTHEIL, .M.: "Le Christ de la nation el le Christ du temple" en Fréres du Monde,
No. 64, pp. 41-54.
-5CHMIDT, Hans P.: "Anmerkungen und Anfragen zum Problem der 'politischen Christologie' ", op. cit.
.
-Idem: "Schalom: Die hebroisch-christliche Provokation",.op. cit.
-Idem: "El problema del Cristo polltico" en SCHULTZ, Hans Jü~gen: "Fe y responsabilidad pública", op. cit., pp. 25-46.
-MOLTMANN, Jürgen: "Hacia. una. hermeneútica polltica del Evangelio" en Cristianismo
y Sociedad, No. 24-25, Agosto de 1970, pp, 6-22. ,
-CRESPY, Georges: "Recherches sur la signification ·politique de la mor!· du Christ"
en Lumiere el Vie, No. 20, Janvier-Mars, 1971, pp. 101 ss.
-GEORGES, S.: "Jesús devant le problema politique" en Lumiere el Vie, No. 105, numéro
spécial: Options politiques de l'Eglise, Novembre-Décembre 1971.
-GUILLET, J.: "Jésus el la poliliqu,e" en Recherches de Science Religieuse, ·1971, pp.
531 SS. .
-PANNENBERG, Wollhart: "Die politische Dimension des Evangeliums" en HOERL, Reinfried (ed.): "Die Politik und das Heil".
Trad. y condensado: "La dimensión polltica del Evangelio" en .Selecciones de Teolog!a,
Vol. X, No. 38, Abril-Junio de l971;pp. 212-213.'
·

(40)

+ + +: "Exodo y liberación. Reunión de biblistas en Buenos Aires. Julio de 1970" en
Revista B!blica, No. 139, 1971.
-PONGUTA, Silvestre: "Terminolog!a b!bl!ca sobre la liberación" en "Amor, violencia,
liberación", op. cit., pp. 49-70.,

(41)

CAZELLES, H.: "Bible et politique" en Recherches de Science Religieuse, 1971.
-HAAG, Ernst: "Prophet und Pol!tík im Alteni Testament" en Trierer Theologische Zeitschrift, No; 80, 1971, pp. 222-246.
-JARSK, E.: "Prophétes el politique" en Parole et Société, No. 7, 1972, pp. 3-19.
-MORENO, Antonio: "Jerem!as. La polltica en la vida de un profeta" en Teología y
Vida, 1971; pp. 187-208.
···
-PONGUTA, Silvestre, s. d. b.: "Palabra. de Dios y pol!tica: Lectura de Amós 7, 10-17"
en Encuentro 72, No. 24, pp. 33-35.
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Una laguna, más efectiva y más sorprendente, por la naturaleza
del tópico, que la laguna cristológica, es la eclesiológica. Per transennam, se hacen referencias múltiples, las más de las veces peyorativas,
pero se necesitaría una larga paciencia para recoger todas esas consideraciones muy a menudo deshilachadas. El artículo más representativo de la corriente liberaci'onista es el del teólogo argentino Lucio
Gera (42). A pesar de sus afinidades con G. Girardi, s. d. b., la obra
de Jean Guichard está todavía desconocida en América Latina (43). El
libro de M. J. Gerlaud y J. G. Ranquet ya está envejecido (44). No así
el libro de Dieter T. Hessel que da en el blanco al ubicar en el corazón
de la controversia eclesial sobre el compromiso temporal, la tensión
entre la reconciliación y el conflicto (45). Los trabajos de Schoen, "Eglise et société" y "Eglise, prétre et politique" son clásicos, cada uno en
su órbita (46). Para encontrar la problemática actual, "Iglesia y mundo
político",. a pesar de. sus prestigiosos inspiradores E. Schillebeeckx, o.
p. y A. Manaranche, s. j., debería reescribirse por entero desde un
punto de vista más amplio que el epistemológico, que por ahora interesa poco (47).
(42)

GERA, Lucio: "L'Eglise dolt-elle se compromettre dans le domaine politique?" en IDOC
International, No. 21.
Trad.: "La Iglesia ¿debe comprometerse en lo polltico?" en Servicio de Documentación
MIEC-JECI, Serie 1, Doc. 19.

(43)

GUICHARD, Jean: "Options politiquea et structures idéologiques dans l'Eglise" en Lumiere et Vie, No. 105, op. cit., pp. 73-93.
ldem: "Eglise, luttes de classes el stratégies politiques", Paris, Cerf, 1972, 193 p.

(44)

GERLAUD, Marie Joseph - RANQUET,
vrieres, 1961, 117 p.

(45)

HESSEL, Dieter T.: "Reconciliation and conflict: Church controversy over social involvement", Philadelphia, Westminster Press, 1969, 172 p.

(46)

SCHOEN, K.: "Das Verhaltnis der Kirche zur politischen Macht" en ARNOLD, F. - RAHNER, Karl, s. j. el al. (ed.): "Handbuch der Pastoraltheologie-Praktische Theologie der
Kirche in ihrer Gegenwart", Bd. Il/2, 1966, pp. 337-377.
-+ + +: "Eglise el société" en Christianisme Social, No. 1-2, 1967.
-+ + +: "Eglise, pr~tre et politique" en Lettre aux communautés de la Mission de
France, No. 21, Mai-Juin 1970, pp. 37-54.

(47)

SCHILLEBEECKX, Edward, o. p.: "El magisterio· y el mundo politico" en Conciliuin, No.
36, 1968, pp. 404-427.
(otra versión): "La Iglesia, el Magisterio eclesiástico y la politica" en SCH!LLEBEECKX,
Edward, o. p.: "Dios, futuro del hombre", pp. lST-179, Salamanca, S!gueme, 1970, 221 p.
-MANARANCHE, André, s. j.: "Ecriture saihte el éthique sociale" en Projet, No. 18,
Sentembre-Octobre 1967.
Id~m: "Foi d'aujourd'hui el distinctions d'hier" en Projet, No. 16, Juin 1967, pp. 641-656.

J. G.: "Eglise el politique", París, Les Editions Ou-
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No deja de ser un tanto triste que las ciencias políticas hayan prestado más atención al tema que la teología.
La gran veta deL porvenir parece ser la relación de la política con
la esperanza, la utopía y la salvación (48). En esta línea toca citar tres
autores: Bieler, Demaison, Hoerl, que ya constituyen una clara transición hacia los restantes rubros bibliográficos (49) (50).
-Salvación y construcción del mundo; Esperanza y Escatología.
Idem: "L'éthique sociale chrétienne: structure el application" en Projet, No. 20, Décembre 1967, pp. 1.157-1.176.
Idem: "Y-a-1-il une éthique sociale chrétienne?", Paris, Seuil, 1969, 253 p.
-VEKEMANS, Roger, s. j.: "'Doctrina, ideo logia, politica", Buenos Aires, Troquel, 1969,

101 p.

.

Idem: "Iglesia y mundo politice. Sacerdocio y politica", op. cit. Sintetizado en LEPELEY, Joaquln: "Iglesia y politica" en Tierra Nueva, No. 2, Julio de 1972, pp. 73-82.

(48) DE KADT, Emmanuel: "Church and politics in Latin America", New York, Oxlord University Press, 1969.
-GILHODES, P.: "L'Eglise catholique el la politique en Amérique latine" en Revue
Franc;aise de Science Politique, Vol. XIX, Juin 1969.
-LANDSBERGER, Henry: "The Church and social change in Latin America", Notre Dame
(lnd.), University of Notre Dame Press, 1970.
-MUTHCHLER, David E.: "The Church as a political factor in Latin America. With
particular reference lo Colombia and Chile", New York/London, Praeger, 1971, 459 p.
-PAYSSE González, Eduardo: "La Iglesia cat6lica y las fuerzas politicas en América
Latina" en Cristianismo y Sociedad, No. 9-10, 1965/1966, pp. 44-70.
-SANDERS, Thomas: "The evolution of the Reman Catholic Church in Latin America"'
en Problems of Communism. Vol. XXII, No. 1, January-February 1973.
-SILVERT, !Calman H. (ed.): "Churches and States: the religious institution and modernization", New York, American Universities Field Staff, 1967.
(49)

BIELER, André: "Une politique de l'espérance. De la foi aux combats pour un monde
nouveau", Genllve/Paris, Labor el Fides/Centurion, 1970, 192 p.
-DEMAISON, Michel, o. p.: "Les sentiers de l'utopie chrétienne" en Lumiere el Vie, No.
95. 1969, pp. 87-110.
Trad.: "Los senderos de la utopla cristiana" en Concilium, No. 59, 1970, pp. 334-351,
que se debe leer en conexi6n con:
-+ + +: "Faith and the world of politics" en Concilium, No. 6, special issue, 1968,
91 p.
-+ + +: "Utoplas (Documentaci6n)" en Concilium, No. 41, Enero de ·1969, pp. 147-164.
-HOERL, Reinfried (ed.): "Die Politik und das Heil" [La politica y la salvaci6n], Mainz,
Grünewald, 1968.

(50) Aún fuera de clasificaci6n, merecen ser citados:
-COLAIANNI, James F.: "The catholic left. The crisis of radicalism within the Churc:h",
Philadelphia/New York/London, Chillen Co., 1968, 233 p. que podrla considerarse más
cercano al rubro "contestaci6n dentro de la Iglesia".
-DIRICS, Walter: "Das schmutzige Gesc:hcft?. Die Politik und die Verantwortung der
Christen" ["¿El negocio sucio?. La polltica y la responsabilidad del cristiano"], O !ten,
Walter, 1964, 270 p.
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El título mismo del presente· rubro bibliográfico, en su primera
parte, está adoptado de un libro hoy prácticamente olvidado y, sin
embargo, grávido ya de los temas más nucleares de la teología de la
liberación (51).
El eje de la discusión en curso sigue siendo más que nunca soteri'Ológico: la relación entre salvación y liberación (52), más precisamente el proceso histórico de liberación del hombre (53) o, dicho de
otro modo, entre el Reino de Dios y un proyecto histórico de liberación
(54).

A la pregunta un poco retórica, pero llamativa (55), la respuesta
liberacionista es grosS'o modo: unicidad de la vocación a la salvación
de un mundo enteramente mundano (confirmada en la actualidad por
la crisis de los movimientos apostólicos, en parte debida a la toma de
conciencia de una situación alienante) versus una distinción de planos,
que no logra dar cuenta de lazos estrechos de hecho existentes (56).
(51)

GUTIERREZ, Gustavo - SEGUNDO, Juan Luis, s. j. et al.: "Salvación y construcción del
mundo", Barcelona, Nova Terra, 1968, 152 p.
-GUTIERREZ, Gustavo: "Libertad religiosa y 'diálogo salvador", ibídem, pp. 11-43.
. -sEGUNDO, Juan Luis, s. j.: "Intelecto y salvación", ibídem, pp. 45-91. También en
SEGUNDO, Juan Luis s. j.: "De la sociedad a la teologia", op. cit. pp. 63-106.
-CROATTO, José Severino: "La creación en la kerigmática actual", pp. 93-104.
-CATAO, Bernardo: "O anuncio do Vangelho e o crescimento da lgreja", pp. 105-131.
-COMBLIN, Joseph: "La evangelización como negatividad y profecía", pp. 133-152.
Comblin, Gutiérrez y Segundo han sido y volverán a ser citados con frecuencia.
De Croatto es oportuno citar ac¡ui:
-CROATTO, José Severino, c. m.: "La presencia de Dios en la historia (Conferencia
pronunciada en el Encuentro Sacerdotal de 1970, de Montevideo: "Realidad po!itica
y Reino de Dios") en Perspectivas de Diálogo, No. 51, Marzo de 1971, pp. 4-13.
-Idem: "Liberación y libertad. Reflexiones hermenéuticas en torno al Antiguo Testamento" (Ver nota 40), en Revista Biblica, No. 139, 1971, pp. 3-7.

(52) GUTIERREZ, Gustavo: "Teología de la liberación. Perspectivas", op. cit. pp. 183-205.
(53)

Ibídem, p. 63.

(54) ASSMANN, Hugo: "Opresión-Liberación. Desafio a los cristianos", op. cit ..• pp. 73-74;
163-166.
(55) SEGUNDO, Juan Luis, s. j.: "Teologia abierta para el laico adulto. Tomo III: Nuestra
idea de Dios", op. cit., pp. 5!-58.
ASSMANN, Hugo: ibídem, p. 7.
(56)

GUTIERREZ, Gustavo,: ibídem, pp. 61-98.
Ver una buena síntesis en
-COMBLIN, Joseph: "Le theme de la libération dans la pensée chrétienne latinoaméricaine" en La Revue Nouvelle, numéro spécial: Libération, nouveau nom du Salut,
Mai-Juin 1972.
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El esquema general de desarroHó es siempre muy parecido, p.ej.:
"Una sola historia: creación, primer acto salví.fico; liberación política,
auto-creación del hombre; salvación, re-creación y pleno cumplimiento
(57) o "Hacia una revolución liberadora: creación, progreso y salvación; liberación y salvación; compromiso y liBeración" (58).
Por el lado de tos liberacionístas y autores aUnes, sólo se pueden
citar unas pocas obras complementarias: en América Latina, Comblin,
Cussianovich, Segundo, Shaull; en otras partes, Boath, Cosmao, Cotter
(59).

Fuera del marco de la teología de la liberación, tampoco son numerosas las ·obras sobre la salvacj.ón o la historia (Duquoc, Jossua,
Manaranche; Alszeghy-Flick, Daniélou, Rahner) (60).
{57)

GUTIERREZ, Gustavo: ibídem, pp. 189-200.

{58)

MORELLI, Alex, o. p.: "Ubera a mi pueblo", op. cit.

{59)

COMBLIN, Joseph: "Scopo dell.,; missione: salvare ·l'uomo" en. Spiritus, No. 34 ..
·-CUSSIANOVICH, _Alejandro: "Algunas implicaciones del nuevo concepto de salvación"
en Icrlesia en el" Altiplano, Mayo de 1970.
-Idem: "Evangelización concientización. Tensión entre evangelización y concientización"
en Documentación, Secretariado Nacional de Pastoral Social, No. 6, Abril de 1971, pp.
7-17. Temas liberacionistas por excelencia.
-SEGUNDO, Juan Luis, s. j.: "Evangelización y humanización"· en Perspectivas de Diólogo, No. 41, Marzo de 1970, pp. 9-17.
-[SHAULL, Richard: "The Christian world mission in a technological era" en The Ecumenical Review, No. 17, 1965, pp. 205-223,].
En otras partes:
-BOATH, AJan R.: "lmperialism, economic deve!opment and !he Christian world mission"
en The Ecumenica!-Review, No. 21, 1969, pp. 216-225.
-COSMAO, Vincent, o. p.: "Evangélisation el dé-veloppement" en "L'Evangile au coeur
du développement", op, cit., pp. 15-30.
-COTTER, J. P.: "The Wordlin the Third World" {Woodstok Conference on Mission
Theology). Gleveland, 1968.

{60)

DTTOTJOC, Christian, o. p.: "Qu'est-ce que le salut?" en "L'Eglise vers !'avenir", pp.
99-102.
-JOSSUA, J. P.: "L'enjeu de la recherche théologique actuelle sur le salut" en Revue
des Sciences Philosophiques el Théologiques, Tome LIV, Janvier 1970, pp. 24-45.
-MANARANCHE, André, s. j.: "Que! salut?", Paris, 1969.
-ALSZEGHY, Zoltan, s. j . • FLICK, Maurizio, s. j.: "Qui~ reflexio ad historiam salutis a
theologia catholica exigat" en Acta Congressus Intemationalis de Theologia Concilii
Vaticani 11, pp. 444-454, Roma, 1968.
DANIELOU, Jean, s. j. Card: "Essai sur le mystére de l'histoire", Paris, 1953.
Trad.: "Ei misterio de la historia",-San Sebastian, Dinar, 1960.
-RAHNER, Karl, s. j.: "Historia del mundo e historia de la salvación" en "Escritos de
teolog!a", T. V., 1964, pp. 115-134.
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Más numerosas son las obras que conectan salvación y desarrollo
(61).

El enfoque más difundido es de lejos· el enfoque que arranca de
"Ad Gentes" o, como variante, el otro enfoque, no siempre más amplio, que arranca de "Lumen Gentium": "Misión y desarrollo" (62) o
"Evangelización y humanización" (63). Las semcmas de misiología se
(61)

LAURENTIN, René: "Développement et salut", Paris, Seuil, 1969, 332 p.
-SPINDLER, L.: "La mission, comba! pour le salut du monde", Neuchéitel, 1967.
-+ + +: "Development and salvation" en The Clergy Review, No. 54, 1969, special
issue, pp. 497-576.
-+ + +: "Salut e! développement" en Spiritus, No. 39, Décembre 1969, pp. 321-528.

(62)

ARRUPE, Pedro, s. j. - GREMILLION, Joseph: "Misión y desarrollo", Madrid, Ediciones
Paulinas, 1969, 132 p.
-DE ACHUTEGUI, Pedro, s. j.: "Mission and development", Manila, Ateneo de Manila
University Press, 1970, 179 p.
-FRISQUE, Jean: "Le role -du développement dans l'activité missionnaire" en Spiritus,
No. 39, Décembre 1969, pp. 413-424.
-IVERN, Francisco, s. j.:·. "Mission and development. The role o! !he Jesuit in the world
o! today", Reme (mimeographed). November 1971, 17 p.
-LEBRET, Louis Joseph, o. p.: "Mission e! développement" en Dialogue d'aujourd'hui.
1%6, pp. 289-306.
-MAHON, Gerald: "Le role du missionnaire dans le développement intégral de l'homme"
en Bulletin de !'U. M. C., 1968, pp. 219-223.

(63)

CAMARA, Helder, Mons.: "Evangeliza<;X:io e humaniza9<:io num mundo em desenvolvimento" en Revista Eclesiastica Brasiieira, No. 25, 1965, p. 269 ss.
-CONGAR, Yves-Marie, o. p.: "Sacerdoce e! laica! devant leurs téiches d'évangélisation
el de civilisation", Paris, Cer!., 1962, 498 p.
-CORREIA-AFFONSO, John, s. j.: "Evangé.Jisation et développement dans un monde
religieux non-chrétien" en "L'Evancrile au coeur du développement", op. cit., pp.
171-190.

-GRASSO, Domenico: "Primauté de l'évangélisation dans l'activité missionnaire" en
Spiritus, No. 39, Décembre 1969, pp. 425-431.
-JOBLIN, Joseph, s. j.: "Evangélisation et développement" en Documento Omnis Terra,
1968, pp. 155-160.
-Me CORMACK, Arthur, m. h.m.: "The relationship between evangelization and development" (mimeographed), 19" p.
-PEREZ Morales, Ovidio, Mons.: "Desarrollo integral y evangelización" en "Primer
Congreso católico interamericano para el desarrollo integral del hombre", op. cit.
213-221.

-PIGNEDOLI, Sergio, Mons:: ''Evangile et dé·veloppement" en La Documentation Catholique, 20 Septembre 1970, pp. 819-822.
-PIN, Emile, s. j.: "Evangélisation el développement en des pays déja christianisés" en
"L'Evangile au coeur du développement", op. cit., pp. 209~217.
-RAYAN, Samuel, s. j.: "Develi:lpment and evangelization", Reme (mimeographed).
April 1971, 41 p.
-R. L. J.: "Evangé.Jisation el développement. A travers quelques documents récents"
en Nouvelle .Revue. Théologique, No. 9, Novembré 1970, pp. 977-982.
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han sucedido en la materia, como también los números especiales de
revistas (64).
Es un hecho, sin embargo, que, con el inicio de la década de los
70, el centro de gravedad de1 debate teológico parece haberse desplazado hacia otra temática: Esperanza y Escatología. Wiedenmann
ha sido un precursor de esta transición (65).
Ya no es un secreto para nadie que el gran iniciador en la materia ha sido el marxista Ernst Bloch (66); que un pastor luterano, Jürgen
Moltmann (67), lo ha aculturado en la teología cristiana y que Johan(64)

a. SEMANA DE MISIONOLOGIA. XVIII, Burgos, 5-12 Agosto 1965: "La Iglesia, misión
en diálogo con el mundo", Burgos, Secretariado de Semanas Misionales, 1966, IV-454 p.
-SEMANAS MISIONOLOGICAS DE BERRIZ, 16t: "Misiones y desarrollo de los pueblos",
1968.
-SEMAINE DE MISSIOLOGIE, 39e., Louvain, 1969: "L'Evangile au coeur du déve!oppement", Bruges; Desclée de Brouwer, 1959, 301 p.

-+ + +: "L'esprit du développement. Le bu! de la mission, sauver l'homme", París,
Spiritus, 1968, 112 p.
-+ + +: "La renovación de la misión" en IDOC (Colombia). No. 48/49, 1969, 16 p.
-+ + +: "Mission and development" en lnternationa! Review o! Missions, Vol. LVIII,
October 1969.
b.

(65)

WIEDENMANN, L.: "Mission und Eschatologie. Eine Analyse der neueren deutschen
Missionstheo!ogie", Paderborn, Boni!acius, !965, 209 p.

(66)

BLOCH, Ernst: "Das Prinzip Hof!nung", 3 Bd., Frank!urt/M, Suhrkamp, 1959, 1.657 p.
Aun para quienes conocen el alemán, Bloch es sumamente dificil, casi inasequible. Por
lo mismo, se impone la excelente antolog!a: "Auswahl aus seinen Schrilten", Frankfurt/M,
Discher, 1967, 181 p.
"Der Mensch als Mogligkeit" es un buen art!culo, pero conciso hasta lo el!ptico, en
"Forum. Oesterreichische Monats- BU:itter für kulturelle Freiheit", Bd. XIII, 1965, pp.
140-141/357-361. Trad.: "Man as possibility" en Cross Currents, No. 3, 1968, p. 280 ss.

(67)

MOLTMANN, Jürgen: "Exegese und Eschalologie der Geschichle'.' en Evange!ische Theologie, No. 22, 1962, pp. 31-66.
ldem: "Theologie der Hoffnung", München, Kaiser, 1966, 340 p.
Trad.: "Teolog!a de la esperanza", Salamanca, Slgueme, 1969 (1964), 475 p.
Idem: "¿Esperanza sin fe?. En torno a un humanismo escatológico sin Dios" en Concilium,
No. 16, 1966, pp. 208-223.
MOLTMANN, Jürgen: "Die Zukunfl a!s neues Paradigma der Transzendenz" en lnternationale Dialog Beitschrift, No. 2, 1969, pp. 2-29.
Trad.: "11 futuro como nuevo paradigma de trascendenza. Un tentativo" en Revista
Internazionale di Dialogo, No. 2, 1969, pp. 6-25.
ldem: "Auferstehung als Hof!nung" en Pastoraltheologie, No. 58, 1969, pp. 3-17.
Idem: "Esperanza y planificación del futuro", Salamanca, Slgueme, 1971.
Idem: "Respuesta a la cr!tica de 'Teología de la esperanza' " en MARSCH, Wolf-Dieter
(ed.): "Discusión sobre teolog!a de la esperanza", Salamanca, S!gueme, 1972, 222 p.
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nes Baptist Metz (68) ha prolongado este último hasta en el corazón de
la teología católica.
Sería un error grave, sin embargo, considerarlos como un principio absoluto. El libro famoso del existencialista cristiano francés, Gabriel Maree!, ya data del año 1944 (69). También Didier y Duquoc (70)
escribieron sus artículos sin conocerlos y muchos otros, -y no de los
menores-, simplemente pertenecen a una tradición diferente, como
Ratzinger o Schnackenburg (71).
(68)

METZ, Johannes Baptist: "Gott vor uns. Statt eines theologischen Arguments" en UNSELD,
S. (ed.): "Ernst Bloch zu Ehren", pp. 227-241, Frankfurt/M, Suhrkamp, 1965.
Idem: "Futuro y "más allá': ¿direcciones opuestas?" en Selecciones de Teolog!a, Vol. V,
No. 18, 1966, pp. 141-146.
Idem: "Creative hope" en New Theology, No. 5, 1968, pp. 130-141.
Idem¡ "Kirche und Welt im eschatologischen Horizont" en METZ, Johannes Baptist:
"Zur Theologie der Welt", op, cit., pp. 75-89.
Constituye una buena iniciación a los tres:
BLOCH, Ernst - MOLTMANN, Jürgen - METZ, Johannes Baptist: "El futuro de la esperanza", Salamanca, S!gueme.

(69)

MARCEL, Gabriel: "Homo viator. Prolégomenes
París, Aubier, 1947.

(70)

DIDIER, G.: "Eschatologie el engagement chrétien" en Nouvelle Revue Théologique,
Tome 77, No. 1, Janvier 1955, pp. 3-14.
-DIQUOC, Christian, o. p.: "Eschatologie el réalités terrestres" en Lumiere el Vie, No.
50, Novembre-Décembre 1960, pp. 4-22.
-Idem: "Eschatologie chrétienne el mystiques humaines du progres" en Catéchistes,
XII, 1961, pp. 303-312 ....

(71)

EDMAIER, A.: "Horizont der Hoffnung", Begensburg, 1968.
-ERNST, J.: "Das Waschstum des Leibes Christi zur eschathologischen Erfüllung in Pieroma" en Theologie und Glaube, No. 57, 1967, pp. 164-187.
-KERSTIENS, F.: "Hoffnungsstruktur des Glaubens", Mainz, 1969.
-LACAN, M. F. - GEORGE, A. - BOISMARD, M. E. - DUPONT, J.: "L'Espérance du
royaume", París, Mame, 1966, 206 p.
-LAMPARTER, H.: "Die Hof!nung der Christen. Das biblische Wort vom Ziel aller Dinge", Stuttgart, Quell, 1967, 283 p.
-MASCALL, Eric Lionel: "Theology and !he future", London, Darton, Longoman and
Todd, 1968, 183 p.
-MUELLER, Hans Peter: "Ursprünge und Strukturen alttestamentlicher Eschatologie",
Berlin, A. T<Spelmann, 1969, 298 p.
-MUSSNER, Franz - BOROS, Ladislaus - KOLPING, A.: "Le Christ devant nous. Eludes
sur l'eschatologie chrétienne", París, Desclée de Brouwer, 1967, 197 p.
-PIEPER, Josef: "Hoffnung und Geschichte. Fünf Salzburger Vorlesungen", München,
Kosel, 1967, 139 p.
RATZINGER, Josef: "Heilsgeschichte und Eschatologie. Zur Fraga nach dem Ansatz des
theologischen Denkens" en "Theologie im Wandel", pp. 68-89, München/Freiburg,
1967.
-RONDET, Henry, s. j.: "Fin de l'homme et fin du monde. Essai sur le sens et la formation de l'eschatologif' chrétienne", Lyon/Paris, Le Signe/Fayard, 1966, 291 p.

a
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Por lo demás, si bien es cierto que son perceptibles múltiples influencias (72), tampoco faltan las obras de interrogación reticente (73)
y aun de predominante crítica (74).
-SCHNACKENBURG, Rudoll: "Die Christen und die Zukunft der Welt" en SCHNACKENBURG, Dudoll: "Christliche Existenz nach dem · Neuen Testament", pp. 149-185, München, Kosel, 1968.
-SCHILLEBEECKX, Edward, o. p.: "'Algunas ideas sobre la interpretación de la escatología" en Concilium, No. 41, 1969, pp. 43-58.
-Idem: "Escatología" en Concilium, No. 41, número especial, 1969, 82 p.
-ldem: "Dios, futuro del hombre", Salamanca, Sigueme, 1970, 22 p.
-Idem: "La nueva imagen de Dios, la secularización y el futuro del hombre en la
tierra", ibídem, pp. 121-181.
-STALDER, K.: "Das Leben aus der Zukunft in der Sicht des Neuen Testaments" en
lnternationale Kirchliche Zeitschrift, No. 56, 1968, pp. 155-181.
-VON BALTHASAR, Hans Urs: "Zuerst Gottes Reich. Zwei Skizzen zur biblischen Naherwartung", Einsiedeln, Benziger, 1966, 47 p.
(72)

ALVAREZ Bolado, Alfonso: "Encarnación y escatología en el compromiso terrestre" en
Simposio "Teología de la liberación", Doc. 005, Agosto de 1970, 9 p.
-LAURENTIN, René: "Nouvelles dimensions de l'espérance", Paris,
-OESTREICHER, Paul: "Dialogue in hope" en OESTREICHER, Paul
tian-Marxist dialogue. An international symposium", pp. 1-28.
-PANNENBERG, Wolfhart "Der Gott der Hoffnun¡;¡" en UNSELD, S.
zu Ehren", pp. 209-226.
-Idem: "La Iglesia como realidad escatolócrica: su apostolicidad
Selecciones de Teolo¡;¡ia, Vol. X, No. 37, 1971, pp. 11-20.

Cerf, 1972, 191 p.
(ed.): "The Chris(ed.): "Ernst Bloch
y

catolicidad"

en

(73)

GINES Ortega, Jesús: "Esperanza cristiana y acción politica" en Politica y Espíritu, No.
325, 1971, pp. 40-43.
-RAHNER, Karl, s. j.: "Die Frage nach der Zukunlt. Zur theologischen Basis christlicher
Gesellschaftskritik" en PEUKERT, Helmut (ed.): "Diskussion zur politischen Theologie",
Op. cit., p. 247 SS.
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En América Latina, no parece haber más de un especialista que
merezca este título: Pierre Furter (75). Rubem Alves presentó su memoria en Princeton bajo el título de "A theology of hope", pero curiosamente, al pasar a idiomas latinos, perdió toda referencia a la espe-·
ranza (76). Lo más conocido es el breve acápite de G. Gutiérrez en la
materia (77). Todo el resto no es más que objeto de espera (78).

(75)
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GUTIERREZ, Gustavo: "Teologfa de la liberación. Perspectivas", op. cit., pp. 261-307.
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P. S.: Merecen mención especial:
-ALFARO, Juan, s. j.: "Las esperanzas intramundanas y la esperanza cristiana" en
Concilium, No. 59, 1970, pp. 352-363.
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de la historia" en Gregorianum, No. 52, 1971, pp. 537-554.
-,-ldem: "Speranza cristiana e liberazione dell'uomo", Brescia, Queriniana, 1972, 227 p.
-Idem: "Esperanza cristiana y liberación del hombre", Barcelona, Herder, 1972, 249 p.
cuyo último libro ya constituye un clásico de la teologfa católica, y
·
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quienes explicitan la relación entre la teologfa de la esperanza y la teologla polltica.
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El tenS'o diálogo entre los "Cristianos por el Socialismo" (de ahora
en adelante, C. P. S.) y la jerarquía chilena constituye un ejemplo
menos extremo, pero no menos ilustrativo. Las citas son extractadas
de la antología: CEDIAL: "Cristianos latinoamericanos y socialismo",
op. cit.
-"Marxistas y cristianos en edificación de~ socialismo.- Ochenta
sacerdotes concluyen jornadas" (Conferencia de prensa), p. 40.
". . . Interrogados los sacerdotes sobre las acusaciones de entrometerse en política, el Padre Arroyo contestó: 'Nosotros partimos de
cierta base teológica. El apoliticismo no existe y es .falso que la Iglesia
deba mantenerse al margen. Hay formas de estar en política. Aquí
hacemos una política ajena a la de tipo partidista, pero comprometida
con la fidelidad al pueblo en este proceso tan importante y en el cual
es necesario asumir posiciones. Partimos de la base teológica de que
la fe no puede ser abstracta, sino comprometida... ".
-"Respuesta del P. Gonzalo Arroyo, s. j. al P. Beltrán Villegas, ss.
ce.", p. 50.
"A nuestro modo de ver la pregunta de si es lícito o no al sacerdote participar en la política es poco significativa, pues la Iglesia comprometida en el mundo está necesariamente inmersa en lo político ...
El cristiano, y por lo tanto el sacerdote, debe comprometerse en una
acción que permita acelerar el advenimiento de una sociedad que se
asemeja más al reino cuya construcción se empieza a realizar desde
ya en esa misma acción. Sin embargo, aunque rechazamos el apoliticism·o que muchas veces oculta una manera hipócrita de apoyar el
statu quo y por lo tanto los opresores, tampoco aceptamos ni los cleri-
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caLismos de derecha -ejercidos a través de partidos confesionales-ni tampoco los de izquierda, al cual (sic) tienden algunos m·ovimientos
que buscan usar el nombre de la Iglesia para fines revolucionarios.
Creemos· que ese tipo de acción política constituye una instrumentación (sic) de la Iglesia y que a largo plazo es políticamente ineficaz".
-"Peclaración de los Obispos de Chile", p. 59.
"El sacerdote... no debe, en ningún caso, dar a [una] opción [poHtica] el respaldo moral de su carácter sacerdotal. Por esto. . . voLvemos a insistir ante nuestros sacerdotes para que se abstengan de tomar
públicamente posiciones políticas partidistas. Lo c-ontrario seria volver
a un clericalismo ya superado y que nadie desea ver aparecer de
nuevo".,
-Obispos de Chile: "Evangelio, política y socialismos-. Documento de trabajo", p. 108-109.
Importancia de la independencia politica de la Iglesia.
Los responsables de la pastoral ante la politica.
"La necesidad de servir el esfuerzo simultáneo de todos los cristianos por hacer vida el Evangelio desde e1 seno de cualquiera de las
posiciones poUticas legitimas, impide a quienes, por razón de su cargo, aparezcan como representantes oficiales de la Iglesia, abanderizarse públicamente con un grupo 'O partido determinado. . . . Esto no
significa que renunciemos al compromiso real con la vida del pais. No:
renunciamos al compromiso público con un partido o sistema determinado para poder comprometern·os más hondamente con todos los
hombres comprometidos de todos los grupos que sinceramente trabajan por construir un Chile mejor. Pero nos comprometemos según el
m·odelo de Cristo y a nivel de su Evangelio".
-Comité coordinador de la Jornada sobre 'La participación de
los cristianos en la construcción del socialismo': "El compromiso político de los cristianos", pp. 128-129.
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"Es un error histórico plantear la independencia •o neutralidad de
la Iglesia. Como bien ·dice el Obispo de Talca: 'La Iglesia no tien~. en
cuanto Iglesia, una misión o competencia propia en los terrenos políticos, económicos y sociales, pero declararse neutra es una ficción:
aunque no lo pretenda, esto es entendido .e interpretado como apoyo
y aceptación de lo establecido' (Carta a los sacerdotes de su diócesis).
Por lo demás, este mismo documento [de trabajo, arriba citado] manifiesta claramente una opción política e ideológica... ".
-Obispos de Chile: "Carta pública a un grupo de sacerdotes.
sobre 'sacerdocio y compromiso político'", pp. 17,8-179.
"Reprobamos la actitud político-partidista que [estos sacerdotes]
públicamente han asumido en su manifiesto: Contraria abiertamente
las orientaciones de la Iglesia, reiteradas por el Sl.nodo de Obispos de
Roma del año pasado y por n·osotros en recientes ocasiones, sobre la
misión del sacerdote, ejerciendo indebida influencia en el campo temporal y político ... En caso de que alguno creyera que su vocación es
poHticq, le pedimos reconsidere su vocación sacerdotal ... y solicite ser
relevado de su ministeri'o sacerdotal. .. ".
-"Carta a nombre del Comité permanente del Episcopado al P.
Gonzalo Arroyo s. j. en respuesta a la invitación al 'Primer Encuentro
Latinoamericano de C. P. S.", p. 212.
"Tampoco parecen tener en cuenta el que, siendo sacerdotes buena parte de los participantes, valen para ellos, por razón de su dimensión eclesial, las normas dadas por el Sl.nodo de· Obispos y por la· Conferencia Episcopal de Chile sobre la participación de los sacerdotes en
política activa y sobre una actitud estríctamente política de las comunidades cristianas, en cuanto a comunidades".
-"Respuesta del P. Gonzalo Arroyos. j. a S. Em. el Cardenal Raúl
Silva Henríquez", pp. 214-215.
"No quisiera dejar de señalar. . . mi desacuerdo con su interpretación de¡ Encuentro ... 'una reunión pelítica, con el deseo de lanzar a
la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del.marxismo .. .' ...
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si un grupo de cristianos. . . se reúne para reflexionar sobre
la situación injusta de América Latina, la liberación de loo oprimidos ... , esa acción de reunirse tiene una inevitable repercusión política (como la tuvo en máximo grado la Conferencia Epis~opal de Me·
dellín). Pero resulta también evidente que, si. .. se tilda el Encuentro
de 'político', esta palabra lleva un significado bastante diferente del
sentido restringido de 'toma de poder mediante partidos y movimientos políticos . . . "E1 Encuentro no está dirigido a propagar una determinada ideología ni a luchar por los partidos marxistas ... ".
-"Respuesta del Comité Coordinador del 'Primer Encuentro Latinoamericano de C. P. S.' a S. Em. el Cardenal R. Silva H", p. 227.
"Si por 'política' se entiende la gestación de la cosa pública, la
lucha por el poder, el ejercicio del mismo o la opción por un partido
determinado, esta reunión no será política, pues no pretenderá ninguno de esos intereses:
Ahora bien, si un grupo de cristianos se reúne para reflexionar
sobre la situación injusta de Latinoamérica, la Liberación de los oprimidos ... , esa acción de reunirse tiene una inevitable repercusión política (como la tuvo la Conferencia de Medellín) ...
En suma, estamos de acuerdo en que la reunión es política, si por
ello se entiende la gran transformación del Oontinente hacia una sociedad de hombres realmente iguales en sus derechos. No estamos
de acuerdo, si con ello se indica el pequeño juego de partidos para
arrebatar el poder y dominar a los otros.
El Encuentro no está dirigido a propagar una determinada ideología ni a luchar por los partidos marxistas. Lo que nos interesa es la
liberación del pueblo".
-"Primer Encuentro Latinoamericano de C. P. S. Discurso inauguraL pronunciado por el P. Gonzalo Arroyo, s. j... .'',p. 231.
"No es una reunión política" (texto repetitivo, casi ad litteram, de
los dos anteriores).
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-"Discurso de Mons. Sergio Méndez Arceo, Obispo de Cuernavaca, pronunciado en l'a sesión inaugural", p. 238.
"Mi presencia es un acto político ...
Mi presencia aquí, en este Primer Encuentro de C. P. S. . . . es un
acto político que tiende a la transformación de nuestro mundo latinoamericano.
Yo estoy aquí por la misma razón que Uds .... porque parto de
la convicción de que para nuestro mundo subdesarrollado, no hay
·otra salida que el socialismo... ".
-"Primer Encuentro Latinoamericano de C. P. S. . . . Documento
final", p. 280.
"Sacerdotes y pastores ~n un compromiso creciente con los pobres,
los oprimidos y la clase trabajadora, iluminados por un nuevo tiP'o de
reflexión teológica, descubren nuevas dimensiones de su misión específica. Este mismo compromiso los lleva a asumir una responsabilidad
política... Nucleados a veces en movimientos y organizaciones propias, constituyen un aporte positivo al proceso latinoamericano de liberación". (79).
-"Carta del P. Juan Ochagavía, s. j., superior provincial, a la
Provincia de Chile-. Santiago, 18 de Diciembre de 1972" (mimeogr.).
"En cuanto a la participación de los jesuitas en política, atenernos estrictamente a las directivas del Sínodo Episcopal de Roma (1971),
de los Obispos de Chile y del P. General. .. Ningún jesuita puede militar en algún partido político o cosa equivalente. Hemos de buscar
con fe inteligente y sencilla los valores positivos de esta autolimitación
que nos imponemos como jesuítas y como sacerdotes: mayor dedicación y libertad apostólica, etc. En materia política hemos de evitar no
sólo la militancia o el asumir cargos directivos, sino también eL absolutizar nuestros juicios o modo de conducta, y el abanderarse (sic)
acríticamente en favor de alguna posición".
(79)

Para más detalle ver VEKEMANS, Roger, s. j.: "El primer encuentro latinoamericano de
C.P.S., la Jerarqula chilena y la Octogesima Adveniens. Estudio sinóptico de documentos
disponibles", en Tierra Nueva, No. 4, Enero de 1973.
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