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Abstract
The role a just God ought to have in the struggle for sociopolitical
theologians

for centuries; in the twentieth

loves all people, God unequivocally

liberation

century, Latin American theologians

has frustrated

proposed that while God

sides with the poor in the fight for social justice, and so should the

church. The relative success of this teaching in Latin American churches led to increased participation
the laity in the fight for democracy. This project will analyze liberation

of

theology's efficacy as the

motivation

for social justice in Latin America, focusing on the writing of Leonardo Boff (a Brazilian

theologian)

and the history of social movements

movements

in Brazil and Cuba. I find that liberation theology's strongest remnant lies in its pervasive

which came from liberation

theology's

affiliated

grassroots presence in Latin America, in spite of backlash from the Vatican.
Liberation theology's genesis as a Catholic theology proved to common people that the church
was interested

in radical reconciliation

Latino, and indigenous.

with oppressed social groups, such as the impoverished,

New teachings about the significance of Jesus lent Christianity

political significance instead of promoting
teachings had contemporary

Afro-

contemporary

escapism. Boff viewed Jesus as a historical figure whose

relevance for an earthly utopian society. Looking at Jesus's life and

message thus led church members to seek justice as no longer merely an element of salvation but
central to the message of Christ. Social justice was defined as any activity that placed members of
society on equal footing, a teaching that fostered the creation of base communities
independently

that came together

of priests to discuss theology and strategies for social change. Such communities

widely seen as the outpouring

were

of the Spirit of God on Latin American churches.

Though its adherents did not necessarily achieve their original goals, they did much to promote
democratic
fostered

activity in rural Brazil, made possible the survival of the church in Cuba, and ultimately

reconciliation

across Latin America's bloody history and segregated social classes, reconciliation

which exists to this day.
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Glosario de Terrninos Importantes
Campesinos

Trabajador rural

Cleros

Alguien empleado por la iglesia en papeles de liderazgo y
ensefianza, como padres, obispos, yarzobispos

comunidades

eclesiales de base

Comunidades que mejoraban su organizacion debajo de la
direccion de la teologia de la liberacion, democratizando la
ensefianza de la iglesia y el papel del discurso de justicia en la
comunidad
categorizacion

criollos

etnica para una persona de ascendencia europea

nacida en America Latina
cristiandad

Termino tradicionalmente
usado por el Vaticano para describir
la prevalencia mundial de la religion Cristiana; tiene
connotaciones

politicas

Cristianismo

La caracterizacion

general para la religion cristiana

Evangelios sinopticos

Los libros biblicos de Mateo, Marcos, y Lucas, que tienen mas
informacion historica de la vida de Jesus que el Evangelio de
Juan

Indigena

Caracterizacion etnica para los descendientes de la gente que
vivia en America Latina antes deillegado de los espafioles

Indio

Termino especffica para la gente viviendo en America Latina
durante la Ilegada de los espafioles: hoy dia es un terrnino
of ens iva para gente de descendencia indigena

Interior

EI paisaje y tierras de cultivo de America Latina, lejos de la
costa; la mayorfa de ciudades grandes latinoamericanas existen
en la costa

jerarquia

(romana)

laicos

La infraestructura burocratica de la iglesia catolica, con
referencias a la tendencia del papado de favorecer prioridades
europeas sobre las prioridades sociales de otras regiones
La gente involucrada en la iglesia que no tienen un papel formal
en elliderazgo

Libro de Hechos

eclesial

EI capitulo del Nuevo Testamento

que cronica la actividad de la

iglesia temprana
Mestizo

Caracterizacion

etnica para alguien con una etnicidad mezclada

entre criollos, peninsula res, africanos, e indigenas
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Movimento

Sem Terra

(Portugues] La organizacion social brasilefia que trabaja para los
derechos sociales de campesinos brasilefios, especfficamente
con relacion a la propiedad de la tierra

Negro

Caracterizacion etnica usado cornunmente para la gente de
descendencia africana; aunque coloquial en algunas regiones, se
puede estar considerado ofensivo en otras

Ortodoxia

Creencias tradicionales en la iglesia, especialmente reglas
morales, eticas, y conectada a la teologfa tradicional

Ortopractica

La etica social de la teologfa cristiana, relacionada con la
ortodoxia

Peninsula res
Duro Pre to

personas viviendo en America Latina que nacieron en Europa
(Portugues] Una ciudad brasilefia responsable para la mayorfa
de produccion de oro en Brasil

Sacramento

Ritual sagrada en la iglesia, como la Eucaristfa y el bautismo

Sem Terra

(Portugues) Campesinos que no son duefios de tierra,
especialmente los campesinos que trabajan con el Movimento
Sem Terra

Concilio Vaticano II

Un conciliado catolico entre 1962-1965; respondio
especfficamente a preocupaciones alrededor del papel de la
iglesia en sociedad moderna
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lntroduccion
La teologia de la liberacion ernpezo como un movimiento
de la responsabilidad

que intento responder

a las preguntas

etica de la iglesia catolica dentro de un secular sistema de opresion. Vi no desde

muchas fuentes: una conferencia de obispos latinos en Medellin, Colombia, en 1968; los libros
publicados de teologos latinos, expresando un nivel de creatividad
bienestar de la gente cornun: el profundo descontento

religiosa vinculada unicarnente

existente entre las c1asessociales y culturas

diversas en America Latina, que promovia la division y opresion por la separacion, permitiendo
elites mantener

su posicion de poder; y el reconocimiento

en America Latina, tenian mas en cornun culturalmente,
etnicarnente
expandio

con los oprimidos

responsabilidades

la iglesia y el estado, especialmente
la politica secular-ayudando

historicamente,

y promovia un intercambio

y

por la iglesia. Se

de la iglesia con respecto a sus
de ideales politicas y religiosos entre

en Brasil debido al incremento

la formacion

iingulsticarnente,

estaban favorecidos

serias para el funcionamiento

entre los oprimidos,

a las

de que de todos grupos culturales existentes

que con las elites, que tipicamente

hasta obtener implicaciones

al

de la participacion

de los pobres en

de democracia en Brasil.

Este estudio examina las raices teologicas de la teologia de la liberacion: especfficamente,

de

donde provienen sus conceptos con respecto a la cultura y religion prevalente, y que tipos de
implicaciones

esas ideas tuvieron

en el ex ito del movimiento

teologia de la liberacion existe, por su definicion,
pobreza y opresion en Latinoarnerica,
concluyamos

con las repercusiones

en el nordeste brasilefio.

Porque la

como una respuesta de los teo logos al problema de

es necesario que empecemos con el estudio cultural y

que la teologia tuvo en la cultura que estaba disefiado para proteger

y elevar a las c1ases sociales vulnerables.
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EI catolicismo de liberaclon
La caracteristica

que distingui6 la teologia de la liberaci6n de los otros movimientos

America Latina de esa epoca, fue su relaci6n con la iglesia Cat6lica. EI cristianismo
religi6n mas preponderante

en conjunto es la

en America Latina. Por tal motivo, la identidad de la teologia de la Iiberaci6n

como una teologia Cat61ica tuvo implicaciones
implicaciones

religiosos en

son visibles en el tratamiento

profundas para el movimiento

liberador en la iglesia. Esas

de la historia 'secular'; la relaci6n entre los padres, los

laicos, y el estado; la tradici6n de la iglesia; el papel de la diversidad cultural en el dialogo para la
liberaci6n;

y la importancia

teol6gica de hechos, u ortopractica, en la lucha para la liberaci6n.

La reiacion con 10historia religiosa y 10eonseieneia popular
EI catolicismo
conquistadores

en America Latina tiene una historia larga, profunda, y sangrienta;

lIeg6 con los

coloniales, que traian misioneros espafioles detras de sus espadas para convertir

los

indigenas y esclavos africanos a la iglesia. Espana acabo con la guerra contra los Moros en el siglo XV,
que fue una victoria cultural y religiosa para los reyes espafioles=-tambien

conocidos como los Reyes

Cat6licos, Fernando e Isabella. Galeano escribe que "Spain achieved unity and reality as a nation
wielding swords with the sign of the cross on their hilts."! Sin embargo, la iglesia y los misioneros
espafioles no podian usufructuar
mantener

la integridad

ejecuciones

las oportunidades

econ6micas del Mundo Nuevo y al mismo tiempo

del Mensaje de Cristo, una mensaje que ya habia sido comprometido

realizadas por la Inquisici6n espanola. Un ejemplo de la profundidad

en las

de la corrupci6n

eclesiastica, como consecuencia de la colonizaci6n, se puede ver en la colonia Brasilefia de Ouro Preto,
en la cual habia una prohibici6n

al acceso de monjes y sacerdotes porque muchos de ellos habian tantos

robado oro de las minas. Los monjes escondian oro dentro de las estatuas de santos y las enviaban a

1

Galeano, Eduardo H., y Cedric Belfrage. The Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of a

Continent.

New York: Monthly

Review, 1997. 22.

Richardson 9

Espana

0

Portugal, con direcciones de ponerlos en tesuras personates.'

colonias latinoamericanas

La presencia de riqueza en las

era una tentacion tan fuerte que la iglesia y el estado trabajaron

asegurar los beneficios rnaximos para los dos: la iglesia, con sus poderes de justificacion
teologica,

juntos para

social y

prestaba validez cultural y religiosa a los hechos violentos de los conquistadores;

desinhibido

de las restricciones

abuso sistematica
documentado

y el estado,

morales que restringfan a la iglesia, uso todos los tipos de tortura y

para mantener dorninacion de la gente indfgena y afro-latina.

de esta alianza se ve en el Requerimiento

(1514), un documento

la posicion de la corona espanola con respecto a la cuestion del tratamiento
espafioles se suponfa que debian leer el documento
quemar sus casas. EI Requerimiento

Un ejemplo
planeado para clarificar

de los indios: los soldados

a los pueblos indfgenas antes de matarlos, robarlos,

da una historia breve de la epoca humanistica como era entendida

de la iglesia espanola, desde la creacion del mundo por Dios hasta el establecimiento

del primer Papa,

San Pedro; fue debido al poder que San Pedro dio a los papas siguientes, que estos en cambio dieron las
tierras nuevas a los reyes espafioles, y por 10 tanto los soldados espafioles tenfan el 'derecho' de decidir
el destino de la gentes lndlgena.'
responsabilidad

EI Requerimiento

fue escrito para clarificar el papellegal

religiosa de la corona Espanola con respecto ala gente indfgena;

y la

en lugar hacer eso, el

Requerimiento

hizo una absolucion para los soldados espafioles de los crfrnenes." Un fragmento

Requerimiento

especifica:

del

Por ende, como mejor podemos, os rogamos y requerimos que ... reconozcais a la Iglesia por
senora y superiora del universe mundo, y al Sumo Pontffice, lIamado Papa, en su nombre, yal
Emperador y Reina dona Juana, nuestros senores, en su lugar, como a superiores y Reyes de
esas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donacion y consintais y deis lugar que estos
padres religiosos os declaren ... Si asi 10 hicieseis, os recibiremos con todo caridad, y os
dejaremos vuestras mujeres e hijos y haciendas libres y sin servidumbre, y no os cornpeleran a
que os torneis cristianos, salvo si vosotros quisieseis convertir a nuestra santa Fe Catolica, como
10 han hecho casi todos los vecinos de las otras islas. Y si asf no 10 hicieseis, con la ayuda de Dios,
os haremos guerra por todas las maneras que pudierarnos, y os sujetaremos al yugo y

2

Ibid, 65.

3

EI Requerimiento. University of North Carolina, Acesado 23 de enero de 2014.

<http://www.unc.edu/~hdefays/courses/span330/doc-requerimiento.html>
4

Galeano, 33.

.
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obediencia de la Iglesia y de sus Majestades,
mujeres e hijos y los haremos esclavos, y os
como a vasallos que no obedecen ni quieren
dafios que de ello se siguiesen sea a vuestra

y tomaremos vuestras personas
haremos todos los males y dafios
recibir a su senor; y protestamos
culpa y no de sus Majestades, ni

y de vuestras
que pudieramos,
que las muertes y
nuestra, ni de

5

estos caballeros que con nosotros vienen ...
Es obvio, en todo el documento
estaban trabajando

y especialmente

en las citas seleccionadas, que el estado y la iglesia

juntos para asegurar el maximo beneficio y poder para cada institucion

y que los dos

eran conscientes de los costos, especial mente de los costos humanos, de ese tipo de poder. La realidad
de inconsistencia

teologica y la amenaza de consecuencias religiosas,

0

sea, ser el receptor de la ira de

Dios (como es ensefiada por los profetas en el Testamento Viejo), no era riesgo bastante para la mayorfa
de los sacerdotes, quienes estaban listos para los beneficios econornicos y la fama personal. En este
ambiente

el estado y la iglesia forjaron su alianza, una alianza que continuarfa como una confianza entre

la iglesia y el establecido
respectivos,

poder politico-que,

despues de las guerras parala independencia

en los parses

incluirfa a las elites econornlcas.

Aunque los espafioles y los portugueses hicieron su conquista con el pretexto de que conversion
en la iglesia catolica salvarfa a los esclavos e lndlgenas de la persecucion, la realidad es que ninguna
persona de color era totalmente

aceptada en las iglesias de l.atinoarnerica

antes del siglo

xx.

La Iglesia

de Sao Francisco en Salvador, Bahia (Ia region nordeste de Brasil), construida entre 1704-1800, es un
ejemplo concreto de este principio.

EI interior de la iglesia es totalmente

hasta el techo, con oro extrafdo por esclavos durante la epoca productiva
de Minas Gerais (que produda
mayor explotacion]":
totalidad

dorado, desde la mamposterfa
de Ouro Preto en la provincia

715 toneladas de oro para el mercado internacional

en la epoca de

el oro cubre espirales y angelitos esculpidos por artesanos esclavos. La iglesia en su

es un ejemplo extraordinario

del estilo rococo interpretado

en un contexto colonial, y un

EI Requerimiento. University of North Carolina, Acesado 23 de enero de 2014.
<http://www.unc.edu/~hdefays/courses/span330/doc-requerimiento.html>
.
6 Machado
I, Figueiroa S. "500 years of mining in Brazil: a brief review." Departamento

5

Ensino, Instituto

de Geociencias, Universidade

de enero de 2014.

de Geociencias Aplicadas ao

Estadual de Campinas, Campinas, SP 13083-970,

Brazil. Acesado 23
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testamento

del conflicto

racial y econornico que existia en Brasil.' Los pasillos paralelos al pasillo

principal tienen estatuas de santos de tamafio natural, con cuatro santos allado derecho y cuatro santas
allado

izquierdo;

los tres primeros santos en cada lado son blancos, y los ultimos santos-los

santos

mas alejados del abside+ son negros. No es coincidencia que los santos negros estan en la parte de
arras de la iglesia, y que esa parte es la unica seccion cubierta por una lechada de cal y no tiene el
dorado; este pasillo inferior era la unica parte de la iglesia en la cuallas personas de color podian entrar.
Solo los criollos y peninsulares podian entrar en la nave dorada. En 10que ha sido interpretado
gesto de venganza, los artesanos esculpieron

algunas de las angelitas con barrigas gestantes-algo

ofensivo para las doctrinas eclesiasticas de pureza para mujeres, especialmente
caracteristicas
proteccion

eran lujos que solamente

como un

porque esas

mujeres blancas y ricas que se beneficiaban de la seguridad y

de su estatus social podian recibir. Se dice que fue una manera de reaccionar contra la

'pureza' y santidad de los blancos, especialmente
respeto necesario para mantener

cuando las mujeres de color no eran tratadas con el

la identidad social de la pureza y la dignidad. Eruditos de la iglesia

piensan que la opulencia mostrada en el adorno de la iglesia es escandalosa, con respecto del mensaje
de su santo patron, San Francisco (quien tenia una mensaje de pobreza y servicio social, una mensaje
totalmente

en contraste con la opulencia de la iglesia); y es cierto que la iglesia muestra la tension

palpable entre el mensaje original de la iglesia y su aplicacion practice en el contexto colonial,
especialmente

enfrentando

la cuestion de superioridad

etnica.

Sin embargo, aunque la violencia y codicia de los sacerdotes era intensa, no era la regia
absoluta. La brutalidad

contra los indigenas y esclavos africanos era bastante evidente para provocar

que algunos miembros de la iglesia accionaran en contra de esta corrupcion:
Bartolome

de las Casas a quien la violencia del colonialismo

como se ve en la vida de

Ie inspire la primera consideracion

de

derechos humanos. Bartolome Ilego al Caribe en el afio 1502 con su padre, quien fue un mercador con

7

"Salvador da Bahia, Brazil." SalvadorCentral.com.

enero de 2014.

<http://www.salvadorcentral.com/sites.htm>.

Acesado 22 de
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una encomienda

Cubana. Trabaj6 con su padre en la encomienda

hasta 1507, cuando regres6 a Espana

para empezar una carrera sacerdotal; luego regres6 al Caribe como capellan de los conquistadores.

En

1514, tuvo una conversi6n religiosa que resulto en un acusaci6n teol6gica contra sus hechos como amo
de eslavos; liber6 sus esclavos y desde este momenta trabaj6 como defensor de los derechos de indios."
Viajaba entre Espana y el Nuevo Mundo multiples veces, presionando ala nobleza espanola para acabar
con la sistema de encomiendas.
atrocidades

Hoy dia, Edes recordado principalmente

por sus cuentos escritos de las

que pasaron en el Caribe y que el via de primera mano. Finalmente, fue responsable en

parte de la abolicion del sistema de encomiendas

que mantenia a los indios en un estado de esclavitud

perpetua. Su profesion dentro de la iglesia y su carrera en el defensa de los indios son ejemplo de que
los luchadores para obtener mayor justicia dentro de la iglesia siempre tuvieron que considerar las
peligrosas repercusiones
establecido.

de sus acciones dentro del contexte de una iglesia aliada con el poder

Sin embargo, aunque los retos son grandes, el coraje para suponerlos existe y tarnbien

siempre ha sido fuerte.
Toda esta historia con la Iglesia Cat6lica, aunque muy triste, muestra algunos hechos
importantes.

EI primero es que el endoso estatal que la iglesia recibi6 hizo el trabajo de los misioneros

mucho mas facil: tenian acceso rapido a los recursos y movilidad que necesitaban para promover
crecimiento
fuertemente

de sus iglesias, y la consecuencia de eso fue que la Iglesia Cat61ica se estableci6
en la sociedad hispana. Can el Catolicismo como religion establecida en la region, seria

imposible tener un movimiento

social en

tattnoarnertca,

religiosa, sin incluir la religion de la gente-que,

con una poblaci6n tan profunda mente

en este caso, es la Iglesia Cat6lica. America Latina hoy

tiene mas cat61icos que cualquier otra regi6n del mundo, solo con Brasililega los 127 millones de

"De las Casas, Bartolome." AldeaEducativa.com.
Acesado el 23 de enero de 2014.
<http://www.ciudadseva.com/textos/estudios/casas/casas01.htm
>

8

el
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rniernbros." Se sigue de esto que ser un movimiento
un movimiento
verdadero

de la gente; un movimiento

Catolico en America Latina es, en algun sentido, ser

verdadero dentro de la iglesia catolica, y un movimiento

de la gente latina, tuvo que realizarse a partir de much as conexiones. Ni los caudillos ni los

Ifderes liberales tenian la legitimidad

que la Iglesia Catolica tenia." Un segundo factora es que despues

de una historia extensiva de opresion, un movimiento

Catolico no podia ser popular sin abordar las

cuestiones de raza, etnicidad, y clase social, y las heridas causadas por el abuso durante el
establecimiento
espirituales

de la iglesia. Para tener validez publica, la iglesia no podia promover

sin ofrecer algun tipo de entendimiento,

popular. En la actualidad,
Catolicismo

la popularidad

perdon, y restitucion

ideas sociales

0

entre las elites y la gente

de Papa Francisco muestra estas reivindicaciones:

el

que convoca la gente es el Catolicismo que se ocupa de sus necesidades y preguntas

personales, notanda la existencia de diferencias culturales y economicas entre la gente e intentando
cerrar esa brecha."

La relaci6n con el Estado
La identidad

de la Iglesia Catolica como institucion

historica tuvo un impacto profundo en su

relacion con el estado y, por extension, su papel en la lucha para liberacion. Como se ha notado, la
iglesia tiene la tradicion
legitirnizacion

de validar los hechos del estado. Pero hay que hacer una distincion entre la

que la iglesia hizo para el estado, y el heeho de que la iglesia nunea se identifico

eon ese poder estatal." La identidad verdadera de la iglesia, los teologos conservadores

totalmente

decfan, existia en la identidad espiritual y escatologica del Reino de Dios. La iglesia no podia intervenir

9

Barooah, Jahnabi. "Most Catholic Countries Worldwide,

de febrero

Increase Seen in Global South." The Huffington

Post. 25

de 2013. Acesado 22 de enero de 2014. <http://www.huffingtonpost.com/2013/02/25/most-catholic-

cou nt ries-top-Iu-bv-popu
lation _ n_ 2740237. ht m I>.
10 Klaiber, Jeffrey s. The Church, Dictatorships,
and Democracy in Latin America. Orbis Books, Maryknoll,

NY., 1998.

3.
11

Douglas, Kirk. "Pope Francis is a Good Man for All Religions." The Huffington

Post. 9 de enero de 2014. Acesado

el 22 de enero de 2014. <http://www.huffingtonpost.com/kirk-douglas/pope-francis-legacy_b_4572371.html>.
12

Klaiber, 4.
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en los negocios del mundo secular, porque su autoridad era exclusivamente
desconect6 ala iglesia de participaci6n
simultaneamente

permiti6

religiosa."

Esta perspectiva

directa en la lucha para la democracia y justicia,

ala iglesia hacer una politica de confrontaci6n

hacia los movimientos

sociales parecida ala politica de los gobiernos estatales; asf como habfa legitimado los conquistadores
espafioles, legitim6

los laicos que trabajaban

para justicia social.

Habfan algunos problemas practices con esta estrategia. Primero, aunque la iglesia formalmente
observo una distinci6n

entre la iglesia y el estado, la historia que la iglesia y el estado tenfan juntos en

America Latina hacfa imposible una relaci6n indiferente.
escribieron

Los primeros teologos de la Iiberaci6n

que el desapego de la iglesia, aunque mantenfa la apariencia de la iglesia como instituci6n

imparcial, en realidad ayudaba a las elites y gobiernos injustos porque hacfa posible una aceptaci6n
pasiva en la vida de los laicos y los cleros."

10 contrario:

En vez de influir positivamente

la politica del estado, especialmente

la polftica del estado, sucedfa

las practices culturales del estado, estaban influyendo

en la conciencia de la iglesia.
Sin embargo, la identidad

'separada' que la iglesia aseveraba, aunque permitiendo

politica, hacia posible la creaci6n de una identidad alternativa.
cuando la legitimidad

populates."

de la iglesia como instituci6n

establecida la que era esencial para los

La iglesia empez6 a usar su influencia para ayudar los movimientos

sociales de los oprimidos.

13
14

15

para liberaci6n,

de los gobiernos estaba debil debido ala falta de apoyo popular y legitimizaci6n

legal, era el apoyo independiente
nuevos movimientos

Durante los movimientos

la injusticia

Ibid,S.
Gutierrez, Gustavo. A Theology
Klaiber, 6-8.

of Liberation.

New York: Orbis Books, 1973. 49-71.
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EI papel de adaptacion

cultural

La Iglesia Catolica es un cuerpo religioso que a traves del tiempo ha demostrado
instituciones

ser una de las

con mas capacidad adaptacion cultural. Teologos conservadores y teologos de la liberacion

juntos dicen que este es el aspecto del Catolicismo-Ilamado
gusta. Dietrich Bonhoeffer

la 'Catolicidad'

de la Iglesia-que

mas les

escribi6 sobre la armenia existente entre la religion y la cultura que pudo

apreciar durante su visita aRoma, donde la belleza y el valor del mundo pagano se fusionaban
perfectamente
las diferentes

con la majestad de la Iglesia." La habilidad unica de la Iglesia Catolica de sintetizarse con
expresiones culturales, tambien conocida como sincretismo, tiene valor unico en America

Latina que se caracteriza por el choque entre valores Africanos, indigenas, y europeos. La mayorfa de la
gente en America Latina tiene una vida religiosa que es una sintesis de valores entre las tres influencias.
Aunque todas las religiones, incluso cada rama del cristianismo,
sincretismo,

se forman con aspectos de

el Catolicismo es unico porque en general acepta las mezclas culturales mas facilmente

que

las otras iglesias Cristianas. Los Catolicos citan la idea blblica de los seres humanos 'heche a imagen y
semejanza de Dios', expresado en Genesis 1:27, para ortogar justificacion
todos los humanos y esta trabajando
humano pueda manifestar
expresiones

activamente

a este principio: si Dios creo

en las vidas de todos, tiene sentido que cada ser

aspectos del caracter de Dios en la vida cotidiana y, por extension, hacer

religiosas que reflejen una parte de

mos." De esto se sigue que la inclusion de estos rituales

en la Iglesia Catolica no es una forma de 'contaminar'

la iglesia, sino de incluir una amplia revelacion de

Dios para que todos los humanos puedan tener una mejor 'imagen' de Dios. Este es un contraste agudo
para iglesias que entienden

la adaptacion cultural como la 'poluci6n'

incluye la doctrina conservadora
esta doctrina,

16
17

de una fe 'pura', en la que se

Catolica que piensa la iglesia como un castillo debajo de un ataque. En

la iglesia existe como el recipiente y protector

del misterio de Cristo, y la primera

Metaxas, Eric. Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy. Nashville: Thomas Nelson, 2010. 54-57.
Boff, Leonardo. "The New Evangelization: New Life Bursts In". 1492-1992: The Voice of the Victims (edited by

Leonardo Boff and Virgil Elizondo). Philadelphia:
1990. Page 133.

Stichting Concilium and SCM Press/Trinity

Press International,
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responsabilidad

de la iglesia es defender ese misterio. Boff llama esa doctrina la "Iglesia como ciudad de

Dios"; aqui, la Iglesia Catolica es la (mica fuente de salvacion, y la redencion de Cristo viene por
sacramentos,

liturgia, y actividades de la parroquia." La jerarqufa existe como el'idioma'

laicos entienden

la iglesia, y los cleros entonces son indispensables; el mundo es la arena de conversion

y no tiene valor aparte de proveer almas nuevas para fortalecer
fundamentalmente
Afortunadamente,

es autosuficiente

la iglesia. Esta iglesia

y no puede entender las necesidades del mundo sufriendo.

Boff no cree que esa iglesia, protectora

hasta el punto de la paranoia, es la iglesia

cornun de America Latina, aunque afirma su existencia pasada y su continuacion
conternporanea

por el cuallos

que la Iglesia Catolica tiene de las ideas nuevas."

en la sospecha

Sin embargo, la realidad comun, la

realidad practice de una iglesia con laicos diversos, es una iglesia que muestra un grado de apertura
cultural que no esta necesariamente

presente en todos los tipos de iglesias que existen-por

10 menos,

no se ve en las iglesias protestantes.
La relativa facilidad con que la Iglesia acepta culturas nuevas en su cuerpo empieza a ser mas
importante

cuando se considera la cornplicacion que trae consigo el problema de pobreza. Ya se ha

notado que America Latina es una region muy diversa, y cualquier filosoffa religiosa

0

polltica que se

genere alia tiene que acomodar esa diversidad. Pero ese dialogo de diversidad se hace mas complicado
cuando se considera que la mayorfa del dialogo entre grupos con diferencias culturales en America
Latina, tiene lugar dentro del contexto de la pobreza: hay iglesias con comunidades de indfgenas y
mestizos,

0

de afro-Iatinos

simultanearnente

y mestizos, por ejemplo, que se comunican interculturalmente

estan experimentando

que, al mismo tiempo, la cornunicacion

18

Boff, Leonardo.

y

realidades brutales como la pobreza y opresion, Esto significa
que en esas iglesias se realiza entre los criollos

Church: Charism & Power: Liberation

Theology and the Institutional

0

mestizos y

Church. New York: The

Crossroad Publishing Company, 1988. 3.
19

Cox, Harvey. The Silencing of Leonardo Boff. Oak Park, IL: Meyer-Stone

2013. Print.

Books, Meyer, Stone, and Company, Inc.
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personas indfgenas

0

afro-Iatinas-por

un dialogo simultanearnente
cornunicacion

ejemplo, entre sacerdotes criollos y laicos indfgenas-puede

intercultural

e interclasista, debido a las diferencias antropologicas

ser
en la

entre personas de diferentes clases sociales. Pero antes del trabajo de Boff, Gutierrez, y

Paulo Freire, el dialogo entre diversidades era mas

0

menos restringido a la cornunicacion

Ifneas de clase y casi nunca dialogo vertical, a 10 largo de jerarqufas establecldas."
liberacion fue innovadora

horizontal

por

La teologfa de la

al aplicar el principio de valor cultural, que ya existfa en el Catolicismo, dentro

de la vida de los pobres, logrando mayor cornunicacion a 10 largo de la jerarqufa vertical. La comunidad
nueva formada por esa cornunicacion,

algo que Boff describe en detalle en sus estudios de comunidades

eclesiales de base, abre un camino hacia la fundacion para los logros sociales y politicas de los grupos
invertidos

en la teologfa de la ltberacion."

los teo logos feministas
aceptacion

desarrollando

En algunos grupos de la teologfa de la llberacion. como el de

en Brasil, la aslrnilacion relativamente

liberal ha ampliado hasta la

de sabidurfa religiosa que viene desde las tradiciones Afro-Brasilefias:"

en una manera

parecida, Gutierrez escribe con mucho gusto que despues de publicar La Teo/agio de /0 Uberocion, la
teologfa de la liberacion y filosoffas de liberacion han sido ampliadas por muchas tradiciones
hasta el punto que el dialogo inter-fe
teologfa de la liberacion,

ahora es una realidad."

tenfan mas dificultad

cultural que provoca la pobreza e invertir la comunidad tradicional

cleros hasta la gente, por una comunidad

20

Todo eso sirve para mostrar que la

debajo de la tradicion Catolica de asimilacion e inclusion de otras culturas en el

cuerpo religiose, hizo 10 que otras iglesias e instituciones
diferencia

religiosas

en hacer: reconocer la
de dar-y-recibir

mas horizontal del aprendizaje mutuo y cornpafierismo

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: The Continuum

International

Soares de Oliveira,

Rosangela. "Feminist

Celebration, Action. Geneva, Switzerland:
23 Gutierrez,
Page xviii.

Theology in Brazil." Women's Visions: Theological Reflection,
WCC Publications,

1995. Page 71.

nuevo.

Publishing Group, 2005. 72-

90. <http://www.users.humboldt.edu/jwpowell/edreformFriere_pedagogy.pdf>.
21 Ibid, 88.
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La metodologfa de un te61ogo atfpico
Hay un proceso rnetodologico

para el estudio de la teologia de la liberacion. La mayoria de las

teologias cristianas empiezan con un definicion

del caracter de Dios, y siguen ese analisis con un estudio

del pecado, para luego referirse la identidad de Cristo y el significado de sus hechos y muerte,
concluyendo

con la vida y proposito de la iglesia y escatologia histories y apocaliptica.

metodologia

a seguir para los teo logos de liberacion. Boff, como la mayoria de los teo logos liberadores,

empieza con la experiencia
conocimiento

humana y reflexiona sobre 10 que esa experiencia significa para el

de Dios en una sociedad de violencia estructural.

trabajo ha intentado

Asi, este estudio de su contexto y su

hacer el mismo, empezando con el contexto historico, religioso, y social de la

teologia de la liberacion

antes de estudiar sus implicaciones para el estudio y adoracion de Cristo. Pero

ahora es necesario cambiar de rumbo para examinar las implicaciones
teologia de la liberacion
comprensible,

implica para el entendimiento

es necesario primero identificar

en su propio contexto academico y experimental.
un teologo aleman protestante;

que una participacion

en la

de Cristo: y para hacer eso en una forma

a otros teologos y filosofos que influyeron

que Boff presenta sobre Cristo y la iglesia-porque,

Bultmann,

Esa no es la

en las ideas

por supuesto, el no esta escribiendo en el vacio, sino
Algunos de esos teo logos y filosofos fueron Rudolf

Karl Rahner, un teologo Catolico, prominente

en las reformas

del Vaticano II; y Paulo Freire, un genio pedagogico que fue uno de los primeros filosofos que relaciono
educacion y opresion en America Latina para hacer un programa educativo para la alfabetizacion
liberacion

de los campesinos.

Bultmann

ensena que los detalles de la vida de Jesus son menos importantes

que el hecho de su existencia, muerte, y resurreccion."
nacimiento,

y

0 sea, las particularidades

su clima politico y religioso, y sus cornpafieros,

para la fe cristiana
de sus palabras, su

en realidad no son importantes

para la fe

cristiana; cada autor que escribia sobre la vida de Cristo escribia su propio epoca, necesidades, e

24

Bultmann,

Rudolf. "On the Problem of Demythologizing."

96-102. <www.jstor.org/stable/1201202?seq=7>.

University

of Chicago Press: Vol. 42, No.2, Apr. 1962.
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ideologfa en los hechos de Cristo, y de esto se sigue que es imposible saber los detalles exactos de la
vida de Cristo. Consecuentemente

10 mas importante

es el mensaje de autoridad divino, naturaleza

humana, y redencion cosmica encontrada en el resto del Nuevo Testamento, y esos detalles no son
necesarios para la continuacion
toma cuenta de la diferencia
diferencia

de la iglesia ni para la fe personal de los crlstianos."

Bultmann tarnbien

profunda entre el mensaje de Cristo y el mensaje de la iglesia, y usa esa

para acentuar la imposibilidad

de hacer una reconciliacion

entre la vida de Cristo y el mensaje

de la iglesia: Jesus predicaba el reino de Dios, y la iglesia predica el mensaje de Cristo."
Aunque Boff ace pta las crfticas que Bultmann hace, especialmente

la de la discontlnuacion

entre

el mensaje de Jesus y el mensaje de la iglesia, al final no esta de acuerdo con su conclusion. Si es
totalmente
ministerio

imposible saber el mensaje de Cristo,
originalmente,

0

imposible saber la razon del porque tuvo su

hay muchos problemas para la fe cristiana. No existe criterio para juzgar

ideologfas que incluyen a Cristo de cualquier forma, porque no hay un estandar de la verdadera
ideologfa que Cristo tenfa. Mas importante

que la falta de criterio es la realidad que la encarnacion de

Cristo pierde si se enfatiza si la identidad divina de Cristo,

0

si su mensaje de reconciliacion

humanos y 10 divino, no se incluye en el analisis de su existencla."
Bultmann,

es que la influencia

entre los

En 10 que si Boff concuerda con

ideologica de los autores biblicos hace imposible una interpretacion

historica de los Evangelios; sin embargo, Boff no entiende que el proposito original de los evangelios
fuera para ser tomados como documentos

historicos, sino declaraciones teologicas de la realidad del

reino de Dios. EI desconecto entre 10 que Bultmann llama el 'Jesus de la historia y el Cristo de la fe' se
reconcilia,

para Boff, en el hecho de que Jesus se perrnitio ser entendido

declaraciones

25

Ibid, 102.

25

Bultmann,

por la gente popular y con las

que Jesus hizo al fin de su vida.

Rudolf. Dos Verhdltnis der urchistlichen

Christusbotschojt

zum historischen Jesus. Heidelberg:

Winter, 1965. Quoted from Boff, Jesus Christ Liberator, Page 9.
27 Boff, Leonardo. Jesus Christ Liberator:
A Critical Christology for Our Time. Petropolls,
Ltda., 1972. English translation

1978 by Orbis Books, Maryknoll,

NY. Print. 8-10.

C.

RJ, Brasil: Editora Vozes
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Otro teo logo influyente
distintas de Bultmann.

en la vida y el trabajo de Boff era Karl Rahner, aunque por razones

Rahner era uno de los teo logos que disefio algunas de las reformas presentadas

en el Vaticano II y tuvo una carrera importante
importante

en la Iglesia Catolica del siglo

para Boff, primero por haber compartido

relacionandolo

un cornpafiero

su interes en la fe Catolica y el destino de la Iglesia

con la necesidad de reforma burocratica.

apoyar la definicion

xx. EI fue

Rahner fue uno de los primeros teo logos en

de salvacion como la apertura del alma aDios, y el recibimiento

amor, gracia, y perdon para uno mismo y para otros seres humanos."

de misericordia,

Con esa definicion de salvacion,

las personas en la iglesia no tienen que trabajar para el bien-estar de la iglesia sola mente porque la
iglesia no es la (mica fuente de salvacion, Va no es necesario tener un parte en el'cuerpo

y sangre de

Cristo' porque la unidad de Cristo es la unidad encontrada por toda la cornunion de justicia, dentro y
afuera de la iglesia tradicional.
simultaneamente
ser entendida
examinarla,

Junto con esto esta la idea de pecado como una condicion

personal y social; si el pecado puede operar en esas dos esferas, la salvacion puede

de la misma rnanera."

Asi el papel de la iglesia con respecto a la vida de Jesus es

no a traves de preguntas unicarnente teologicas sino para desarrollar metas sociales que

sean consistentes

con el ministerio

de Jesus fue escatologico

del Cristo de fe.3D En ese sentido, Rahner pensaba que el ministerio

en el sentido que tenia un fin terrenal, un objeto social de inclusion y

elevacion de los oprimidos.
Paulo Freire tarnbien tuvo una influencia profunda en el trabajo de Boff, aunque en una manera
diferente.

Freire fue un filosofo de la educacion y una de las mentes mas conocidas del nordeste

Brasilero por su libro A Pedagogia do Oprimido (La Pedagogfa del Oprimido). Ellibro es una cornbinacion
de la filosofia de la opresion y teorfas para la educacion en escuelas con estudiantes marginalizados.
esto es que fue un favorito

28

de Boff. Freire hace una caracterizacion

Schneller, J. Peter. "Discovering

Themes & Foundations
29 Gutierrez,
84-87.
30 Schneller,
238-246.

fuerte de los oprimidos,

Jesus Christ: A History We Share." A World of Grace: An Introduction

of Karl Rohner's Theology. Crossroad, 1991. 295-298.

Por

explicando

to the

Richardson 21

su violencia en sus propias comunidades

que

cada dfa.31 En su opinion, la liberacion permanente y sustentable solamente puede venir

experimentan

desde los oprimidos

despues de que aprenden a preguntar y criticar su mundo existente. Ese es el papel

que debe tener la educacion.
conformarse

como una reaccion cultural ala violencia estructural

Por este motivo, el sistema educativo en regiones opresivas debe

a las necesidades de sus estudiantes."

transformacion

de maestros y estudiantes

La conforrnacion

necesaria incluye la

hasta lograr un hlbrido maestro-estudiante

maestros, ya que todos en el salon estan aprendiendo

y estudiantes-

uno del otro; y, que el salon de clases sea un

espacio para examinar y criticar la validez del sistema existente. EI material educativo
consecuentemente

tiene que ser relevante, comprensible,

y accesible a los estudiantes para sus propias

reflexiones.
Haciendo una aplicacion de la pedagogfa de Freire al Cristo de Boff crea una imagen de Cristo
que es radicalmente

igualitario.

Para Freire, la lucha para la liberacion humana es algo indispensable, y

debe incluirse en la busqueda hacia el ser humane complete."

Entonces el punto final no es la libertad,

sino un ser humane hollstico, con relaciones restauradas con otros seres humanos. La liberaclon es la
calle,

0

la practice. que ayuda a este destine. No es una tiberacion exclusivamente

de opresiori+sino

liberacion

logro de una comunidad

positiva; liberacion hasta el entendimiento

restaurada."

negativa+Ilberacion

de otros seres humanos y con el

Cuando se aplica esa idea de llberacion conternporanea,

para

restaurar a los humanos en este mundo, Boff piensa que el mensaje tiene mucho en cornun con el
mensaje de Cristo. La escatologfa radical que Bultmann promueve y que Boff acepta, esta
incorporandose

31

en la lucha para la liberacion que Freire ensefia; de hecho, la presencia inmediata del

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum

Page 62.
32 Ibid, 75-79.
33 Ibid, 43-47.
34 Ibid, 44-50.

International

Publishing Group, 2003. Print.
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reino de Dios que Jesus predica puede ser interpretada

como la lucha conternporanea

por la liberaci6n

de un ser humane completo.
Pero Jesus no puede servir como elliberador
humanidad

mutual, sino se es un miembro

necesita un compromiso

para la pedagogia Freiriana en la restauraci6n de

de las clases oprimidas. Cualquier lucha para la liberacion

con otras personas, un compromiso

que sola mente puede ser realizado por el

amor valiente; y esa amor tiene que venir desde los oprimidos porque los opresores son incapaces de

hacerlo."

En un sistema opresivo, los opresores inician la violencia contra los oprimidos porque no son
36

capaces de amar; han perdido su habilidad de amar por amarse solo a si mismo.
necesario que Jesus sea un miembro

de los oprimidos, y que su ministerio

Es consecuentemente

sea algo non-violento,

tener un impacto de tiberacion.

La exarninacion

aunque por razones diferentes;

ya que ayuda su estudio un poco para considerar el papel que han

tenido los opresores en la vida y el ministerio
movimiento

de la historia de Cristo es pues importante

para

de nuevo,

de Cristo, como los trataba, y que papel tuvieron en el

cristiano despues de la muerte de Cristo.

La pedagogia practice que Freire presenta tambien fue muy influyente
caracterizaci6n

para Boff en su

de la iglesia y las reformas que el pensaba necesaria. Los argumentos que Freire hizo

para la accesibilidad

de los sectores vulnerables a la educacion influyeron a Boff y sus conternporaneos

para escribir su teologia en una prosa que fuera facil leer: sus libros y articulos eran y todavia son leidos
por la gente cornun, y los acadernicos que analizan sus escritos siempre comentan que estos se lean
como revistas."

Esa transformaci6n

proyecto comunitario
Sirnultaneamente

del estudio de teologia desde una pesquisa academica hasta un

fue una de las conquistas mas sorprendente

importante,

es otra idea mencionada

del movimiento

en America Latina.

por Freire cuando escribe que el momenta

que

Ibid, 56, 76-78.
Ibid, 53-57.
37 Myatt, Alan. "Liberation Theology in Latin America." Presented to the Denver Reformed Roundtable. Feb. 1,
1991.
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una institucion

desarrolla

un caracter burocratico,

que se ajusten mas a esa descripcion

pierde su poder de liberar."

Hay pocas instituciones

como 10es la Iglesia Catolica en America Latina del siglo

con eso, la manera en que Freire describe la educacion ideal incluye la transforrnacion
segun un modele igualitario
estudiaba

e interdependiente,

xx. Junto

de la comunidad

que pertenece a las comunidades de base que Boff

con tanta pasion. Por ejemplo, Freire escribe que los seres humanos, cuando descubren que

son incompletos,

encuentran

esperanza por la busqueda de esa cornplecion en otras personas."

Esa

teoria avudo a Boff en describir el trabajo unitario del Espiritu Santo y su papel en el fortalecimiento
las luchas diversas para la liberacion

de

politica en el nordeste de Brasil.

Jesus y la llberacion
Entonces, (que significa tener una fe Cristologica en un ambiente de opresion? (Como es que el
Jesus de historia, transformado

en otro contexto por el milagro de fe, puede ser salvador y liberador de

una gente agobiada por los sistemas opresivos del mundo religioso, politico, social, y econornico? Con la
imposibilidad

aparente,

que Boff nota, de hacer un estudio universalmente

Jesus, es aun mas importante
moderna,

y entender

liberacion

total.

La Identidad

cierto sobre el personaje de

estudiar la identidad historica de Jesus, buscar paralelos con la sociedad

que el seguimiento

de su vida como inspiracion ultima puede transformarse

de Jesus

Central para cualquier cornprension

de teologia Cristiana es una comprension de Jesus Cristo.

De ahi que un estudio de la teologia de la liberacion tiene que incluir este componente.
humane historico,
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Freire, 57.
Ibid, 83-87.

en

Jesus fue un

nacio en la provincia de Judea dentro el pueblo judio durante una epoca del reino
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opresivo del imperio

4o

Romano.

de Roma, y las autoridades
observancia

Las autoridades

poifticas en sus dias eran los soldados y representantes

religiosas eran los fariseos, que promovfan el estudio de la Tora y la

rigurosa de las leyes judfas. Los fariseos y otros maestros de la ley judia hicieron una alianza

con las autoridades
religiosidad

politicas para mantener

una balanza favorable de poder. Los fariseos ensefiaban una

enfocada en la observancia de leyes para obtener santidad, distrayendo asf al pueblo judie

de las revueltas; a cambio, las autoridades

politicas romanas permitfan los fariseos operar en un nivel de

poder relative." A las 30 afios, Jesus ernpezo 10 que iba a ser un ministerio de tres afios en el cual el
predico una mensaje radical de justicia social y compromiso

personal con Dios.42Mucho de su accionar

enojaba a todas las elites de su epoca: provoco el enojo de los fariseos porque pasaba tiempo con
marginados

sociales, como prostitutas,

pertenecian

a la nacion judaica), y enterrnos."

ejecutado

por crucifixion

recaudadores

por las autoridades

de impuestos, gentiles (personas que no

Tres afios despues de empezar su ministerio, Jesus fue
romanas porque usaba el nombre "Rey de los Judfos" y

porque las elites politicas vefan los principios de una revue Ita entre sus seguidores. Despues de su
muerte,

los seguidores de Jesus clamaban que este habfa resucitado y estaba haciendo apariciones

entre ellos. Los reclamaciones
resurreccion
originalmente

de divinidad que Jesus hizo, y la creencia de sus seguidores en su

ernpezo la forrnacion

de una comunidad alrededor de su vida y mensaje. Los seguidores

mantenfa el concepto escatologico del 'rei no de Dios' que fue introducido

primero por

Jesus." Ellos esperaban que el regresara en sus vidas, pero con la progresion del tiempo y la falta de
actividad,

40

sus expectativas

disminuyeron

e hicieron otros trabajos-principalmente,

Boesak, Allan A. and Curtiss P. DeYoung. Radical Reconciliation:
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texto sagrado de las palabras de Jesus y sus seguidores, y propagando sus creencias a personas de
diversas etnicidades.

Entonces nacio la iglesia.

Este es un boceto del Jesus de historia, su identidad confirmada en los Evangelios del Nuevo
Testamento;

sin embargo, cuando Boff hace un analisis del Cristo adorado en las iglesias Catolicas,

decide que hay una distincion
'imagen'

entre la identidad

del Jesus de la historia y el Cristo de fe dogrnatica. La

del Cristo de fe puede ser alterada de acuerdo con los dogmas, cristologias, y teologias

dominantes

del momento.

experimentada

Todas las teologlas, de cualquier forma, estan escritas por la relevancia

por los autores, para explicar y resolver una necesidad de la audiencia. De esto se sigue

que no existe una teologia irrelevante,

pero tarnbien es necesario aceptar que cada teologia viene desde

un fonda social, porque los aspectos relevantes y las necesidades surgen del contacto con el mundo
hlstorico."

Asi cada dogma, cada Cristologia, que influye en la percepcion que un cristiano tiene de

Cristo tarnbien

Ileva un elemento

de Cristo, viniendo
experiencias
tarnbien

tanto desde las experiencias

adaptacion

sociopoliticas

de europeas (que son tan diferentes a las

de los cristianos en America Latina), no sola mente son incapaz de ayudarlos sino que

estan totalmente

imperiales

social. La iglesia en America Latina esta en el punto en que el dogma

alejadas de la identidad del Jesus historico, que no apoyarfa las practices

europeas. Un ejemplo contundente,
del Cristianismo

y antigua, de esa alteracion se puede ver en la

en el reino de Constantino,

que pintaba a Cristo como parte de un Reino

cosrnico en toda su gloria, absolutamente

poderoso sobre el imperio total respaldando asi los hechos

imperiales

del Jesus debil, sacrificado, y servil para un reino poderoso

del estado. Es este intercambio

que ernpezo la adoracion

de santos en la iglesia Catolica: cuando la gente que Jesus original mente

ensefiaba, los pobres, los oprimidos,
justicia, empezaron

45

aprendian por la iglesia que el Cristo imperial queria poder mas que

de orar a imagenes mas accesibles;
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es mas popular entre los Cristianos adorar a un Cristo personal y apolftico que no establece ningun tipo
de conflicto

con los autoridades

existentes,

como la iglesia burocratica,

transformativo

gozar de su poder y prestigio sin tener que luchar con el mensaje

entonces permanecen;

desde la apropiacion
Jesus hlstorico?"

de esas ideologfas para una humanidad transformada,

Sin excepcion,

parecida a la situacion que estan enfrentando
mesianica que rompe categorfas humanas'"
consecuencias

por la vida y muerte del

una sltuacion de opresion, mestizaje, y dependencia politica
los latinoamericanos

y simultanearnente

ahora. EItiene una conciencia

muestra un conocimiento

de las

de esa rotura, hasta la muerte. EI Jesus de la historia tarnbien presenta a un tipo de su

propia cristologfa,

mandato

0

el unico Hijo de Dios que puede liberar America Latina es el Jesus de la

EI Jesus de la historia experimento

alrededor

(_cual'Jesus' es el salvador de los humanos, el Jesus

el Cristo con su imagen alterada por la ideologfa de sus seguidores? (_Viene la 'salvaclon'

0

historia.

Este paradigma permite a las estructuras opresivas

del Jesus hlstorico."

Algunas preguntas
historico

existentes.

por 10 cual muestra a sus seguidores que la fe en su ser significa centrar la vida propia

de la vida de Jesus. Jesus no se presenta como una explicacion de la realidad, sino un
para la transforrnacion

de esa realidad."

Ultimarnente,

el Jesus historico muestra que la unica

manera de conocer Dios el Padre es por una vida de servicio sacrificial; es por el proceso de conversion
interior

y cambio exterior

obliga a los cristianos,
los estudios teologicos.
la totalidad

47
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que Dios el Padre est a accesible a los humanos."

especialmente

a los cristianos occidentales,

No esta inventando

Boff, como otros teo logos,

a estudiar el Jesus conocido antes de

historias nuevas, sino exhumando historias enterradas para

de Crlstlandad"

Ibid, 265.
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Las primeras justificaciones
en las historias de su nacimiento.
milagro de intervencion

importante

Para la rnavorla de los cristianos, su nacimiento es ejemplar del

divina; la concepcion

de las sefiales que marcaron
significado

de la identidad de Jesus como Liberador historico va estan presentes

ala identidad

al Mesfas. Sin embargo, Boff V otros teo logos de la liberacion no escriben

de Jesus en la presencia divina; es decir, el nacimiento de Jesus no es

porque fue un milagro. Los teologos de liberacion entienden el nacimiento de Cristo como la

prueba crucial de la presencia permanente
significancia
Cristo-es

inmaculada de Marfa, su madre, se manifesto como una

de esa relacion+-la

interaccion

necesario hacer una exarninacion

de Dios en la historia hurnana."

de Dios con la historia humana por el nacimiento V vida de
de las circunstancias de su nacimiento. EI evangelio de

Mateo ubica la historia de Marfa V Jesus debajo del reino de Heredes."
del imperio

Para entender la

Romano; Mateo empieza su relato del nacimiento

Herodes era un representante

de Jesus con esa informacion V escribe

mas tarde que cuando Herodes se entero de que Jesus podrfa ser considerado el 'Rev de los Judlos.'
ordeno el homicidio
constantemente

de los nifios en Belen. Los autoridades

Romanos de la epoca estaban

alertas para evitar una posible revuelta de las fuerzas nacionalistas de Galilea, V alguien

con el titulo de 'rev/

especialmente

rev de una nacion contestataria

(como los judios), seria una

amenaza polftica. Se queda la audiencia con la imagen del reino opresivo del imperio Romano, con el
estatus de la gente de Galilea en las manos de una vice-regencia
su poder, hasta la exterrninacion
su nacimiento

como miembro

de inocentes"

se encuentra

Jesus es calificado como el Liberador de Galilea va por

de la gente humilde de Galilea.

Otra 'ilave' para entender
latinoamericana

paranoide que hara todo para proteger

la relevancia de la identidad del Jesus historico en la liberacion

en una fenorneno que Boff llama la cristologfa que Jesus hace,

0

sea, la

manera en que el hablaba de sf mismo V en la forma que permitfa que otros hablaran de el. Esa
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cristologia

utiliza un contraste

constantemente

se rompe

0

entre la identidad
confirma,

y una identidad

de sus hechos." La mayorfa de los encuentros
sentimiento

que los seguidores atribuyen a Jesus, una identidad que
inherente que Jesus intenta de describir a traves

iniciales de la gente cornun con Jesus se marcan por un

de asombro.

Su oposicion

al regimen opresivo se agrava por su pobreza y paradojicas afirmaciones a poder.

Los romanos Ie odiaban no porque dijo que era el Hijo de Dios-todos
10 mismo-sino

pero porque afirmaba

judlas Ie odiaban tarnbien
'mestiza'

del imperio

la realeza de la gente judia, una identidad politica." Las elites

porque reclamaba el titulo de Mesias y venia de una empobrecida region

romano, y no de la ciudad pura de Jerusalen."

titulo de Mesias y dirigieron
empobrecida,

rnultillngue,

multietnica

que los judios urbanos consideraban tntratable."

el acto de com paslon profunda con los pobres y

de Jesus."

de Jesus

Segun Lucas, Jesus eligio formalmente
profeta

Como alguien

hasta el punto que los judlos que Ie miraban creian que el caracter de Dios era expresado por

los hechos redentores

EI Ministerio

Aunque otros hombres tomaron el

revueltas judaicas, Jesus Cristo era el unico de Galilea, una region

quien paso su vida entera con los marginalizados,
miserables

los emperadores romanos decfan

empezar su ministerio

alleer las palabras siguientes del

Isaias: "EI Espiritu del Senor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a

los pobres; me ha enviado para consolar a los de corazon quebrantado
cautivos, y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos;

y a pregonar libertad a los
a predicar el ana agradable del

Senor." (Isaias 61:1-2, citado por Lucas 4:18-19, Reina-Valera 1960) Desde ese primer dia, Jesus se
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preocupa con un ministerio

de reconctliacion-c-hablando

con los pobres, libertando prisioneros, sanando

los ciegos, V elevando a los oprtrnldos." EI 'afio del favor del Senor' es un concepto heredado por la Tora
V que significo un ana de perdon de deudas, devolucion
de esclavos, V la recuperacion
explfcitamente

igualitaria,

de campos barbechos.f

de tierras a sus familias ancestrales, liberacion
EI resultado de ese concepto es una sociedad

con eticas personales V econornicas. Ignora el enfoque en las eticas privadas V

sexuales, que son los enfoques comunes de la iglesia actual. Jesus (V los evangelios que anuncian su
agenda) no dejan espacio para la confusion
Jesus ace pta V afirma la identidad

sobre la naturaleza de su ministerio; en terrninos rnuv claros,

V trabajo del Mesfas como un liberador social, representante

de la

justicia de Dios.63 Desde ese primer dia, Jesus esta en conflicto con la estructura existente de
dorninacion

religiosa V romana.

En su epoca, las opciones disponibles

para judios que no querfan apovar el regimen existente

eran rebelarse en forma violenta V retirarse de la sociedad corrupta, opciones va en practice por otros
movimientos

religiosos V nacionalistas.

Jesus ofrece una alternativa

quedarse dentro de la sociedad, transforrnandola
del actual sistema social hay una progresion
explfcito

de esa predicacion

desde el interior."

que permite a sus seguidores
Dentro de su mandato de inversion

de resistencia por el servicio sacrificado. Un ejemplo

viene en Mateo 20:25-28:

"Asl que Jesus los reunio a todos Vies dijo: « Ustedes saben que los gobernantes de este mundo
tratan a su pueblo con prepotencia V los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los
subditos. Pero entre ustedes sera diferente. EI que quiera ser Ifder entre ustedes debera ser
sirviente, V el que quiera ser el primero entre ustedes debera convertirse en esclavo. Pues ni aun
el Hijo del Hombre vino para que Ie sirvan, sino para servir a otros V para dar su vida en rescate
por muchos»." (Nueva Traduccion Viviente, 2010: Tvndale House Foundation)
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Jesus cambia el concepto
de serviclo."

de autoridad,

Es comprensible

como algo exclusivamente
conceptualizacion
de comprension

entonces que las iglesias conternporaneas

espiritual,

disponible

creando un precedente de autoridad verdadera como resultado
el mensaje de Jesus

porque su autoridad estaba tan radicalmente afuera de la

para las elites en su epoca (y elites conternporaneas),

por parte de las iglesias occidentales-que

fariseos con quien Jesus luchaba-no
que la iglesia actualmente

interpreten

Sin embargo, la falta

a menudo tienen mas en cornun con los

es un excusa para la atrofia social evidente en la ensefianza social

propone.

Este modelo del transforrnacion

de poder dentro del Reino de Dios, aunque sea tan

ala mayorfa religiosa, es evidente en el tentacion que Jesus experimenta en Lucas 3:21-

incomprensible

4:14. Cuando se considera que un concepto central del Reino de Dios, ensefiado por Jesus, es la
transformacion

de poder e inversion del actual sistema opresivo, la tentacion en el desierto jarnas fue

una tentacion

privada; representa

seguridad econornica, simbolizado

el potencial corruptivo

por el tentacion de transformar

para organizar una devocion fuerte y consistente;
metas estatales,

0

sea, devocion

nacionalista;

de poder, pero evadir las consecuencias."
disdpulos

de poder."

Jesus puede hacer la promesa de

piedras en pan, para sus seguidores

tarnbien puede rendirse al uso de poder para las

y tiene la opcion de seguir sus metas de transformacion

EI no ace pta ninguna de esas opciones y reprende a sus

cuando ellos sugieren un camino que no suponga sufrimiento.
Mantener

transformar

una progresion liberadora

entre esa gente oprimida revela la necesidad de

la relacion que tienen con el mundo externo. Esa transformacion

de paradigma, segun

Freire, es el punto principal de la educacion y el desarrollo de pensamiento critico y tiene que ser una de
las metas para cualquier

movimiento

tiberador." Jesus esta consciente de esta verdad, y esa conciencia

es evidente en la forma de sus historias. Cuando el describe una caracterfstica del Reino de Dios a su
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audiencia,

usa irnagenes de agricultores,

mujeres, y patrones

semillas, trabajadores

injustos. Los cuentos tienen consecuencias rnultifaceticas.

para ensefiar y pintar el reino de Dios introdujo
entornos,

promoviendo

consecuencia

siempre

la educaci6n que

es mas evidente

dogma teol6gico

sin calificaciones, la vida diaria de

+

en la gente cornun la idea de analisis crftico de sus

segun Freire-es

en el contraste

EI uso de la vida cotidiana

necesaria para una gente liberada. La otra

aparente entre los cuentos evangelicos de Jesus, y el

creado sobre el en la epoca posterior su muerte. La teologia como una disciplina

ha side (y todavia es) una disciplina academica y racional, emprendida

por las elites ricas que

tienen el tiempo y el dinero para dedicarse a este estudio. Pero la teologia para Jesus era aceptable
solamente

cuando facilitaba

el amor y comprensi6n

entre gentes diversas; cuando las practicas

religiosas de los judios acabaron con esa comprensi6n,
aparente

falta de respeto para la tradici6n

conocimiento

el fue directo en romper esas practicas. Su

religiosa se extendi6 sola mente para democratizar el

de Dios por la vida de solidaridad

con el otro." Segun Boff,

Jesus detheologizes religion, making people search for the will of God not only in holy books but
principally in daily life; he demythologizes religious language, using the expressions of our
common experiences; he de ritualized piety, insisting that one is always before God and not only
when one goes to the temple to pray; he emancipates the message of God from its connection
to one religious community and directs it to all people of good will; and, finally, he secularizes
the means of salvation, making the sacrament of the "other" a determining element for entry
into the kingdom of God.70
Entonces la teologia
buscando
solidaridad

presentada

por Jesus es una teologia cornun, afuera de fronteras aceptadas y

los lugares ajenos a las elites. En una manera diferente
con el sufrimiento

de otras personas por la cruz." Los teologos de la liberaci6n entienden la

cruz como un hecho de solidaridad
perd6n, el'sacramento

69
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de otros lideres religiosos, Jesus ofrece

con los pobres. La redenci6n entonces se encuentra en hechos de

del otro' por el cual se sigue el ideal ut6pico que Jesus ernpezo."
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Ellegada

de Jesus
Con todo esto en mente, es aun mas importante

legacia de Jesus, especialmente

con respeto al Reino de Dios que se 'queda' despues de su salida

hlstorica

(por la muerte

conocido

como la salvacion. La referencia

por la transforrnacion

0

por la ascension, depende de la perspectival y la membresia en ese Reino,
previa de BoH, que dice que Jesus hace secular la salvacion

de la salvaclon al incluir al'otro'

proposito: pero es necesario primero
representa

construir una definicion del alcance de la

retrotaerse

en la comunidad sagrada, es util para ese

un poco a los raices del Reino de Dios. EI'Reino'

una realidad presente y futura, cosmica, escatologica y terrestre, que se unen en todos los

puntas en el sacrificio de la cruz, 10 que permite a los seguidores de Jesus vivir con libertad deliberada
para alcanzar a sus opresores
EI primer contexto

por las relaciones que tienen con ellos.

que existe para el entendimiento

del Reino de Dios existe en elafio

del Senor.' Como dicho antes, es un concepto de igualdad y restauracion

del favor

de propiedad que viene de las

leyes judaicas, algo que pasaria cada 7 afios para prevenir la creacion de elites y pobres separado por
una distancia
saciedad
realidad

imposible.

Este contexto

hecha por acciones concretas de la comunidad, junto con una esperanza futura. Pero en
el Reino de Dios esta presente en muchas mas formas en la tradicion judaica. Existe como el

punto final de justicia profetica,
voluntad

ayuda a entender el Reino de Dios como algo presente, la

para los oprimidos

Dias, la ejecucion

encontrado

en todas las voces profeticas como la expresion del amor y

y para Israel. Incluye la extraccion de pecado, rebelion, y separacion de

de justicia contra los opresores, y la restauracion

politica del reino judaico por la

ciudad de Dios. Israel por fin gozaria en su identidad, justa y estable, de una nacion independiente,
ciudad bendecida

por Dios que traeria paz y prosperidad

al mundo."

una

Entonces cuando se piensa sobre el

Reino de Dios, no es algo reciclable como el ana del favor del Senor, sino la consumacion de la identidad
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de Israel como la gente de Dios. Es necesario combinar la esperanza nacida por la anticipaci6n de justicia
con el anhelo de la comunidad
irrevocable.

judaica para lograr estabilidad, seguridad, y validaci6n por Dios, final e

No es una esperanza cornun, sino 10 esperanza comunitaria

presente en los pensamientos

de la audiencia que escuchaba a Jesus. No fue un accidente que el usa ese lenguaje. De esa trayectoria
se lIega a la explicaci6n
totalmente

del Reino de Dios como algo escatol6gico-significando

realizado en el futuro,

al 'final del tiempo.'

Todos estos aspectos del Reino de Dios-una
relaciones interpersonales,

algo que sera

realidad presente, justicia, la restauraci6n de

una esperanza futura, y la seguridad de la gente de Dios-se

representan en

la parabola de Jesus en Lucas 10:25-37, Ilamado la Parabola del Buen Samaritano. En la historia, un
experto de la ley judaica se aproxima

a Jesus para preguntarle

explicaci6n

sobre el significado del Reino de Dios, es probable que el experto

que acaba de presentarse

como heredar la vida eterna. Con la

de la ley estaba buscando una respuesta de Jesus con respeto a la participaci6n
ultima manifestaci6n
polftica y espiritual

de la justicia de Dios, especialmente

la justicia que pertenece a la elevaci6n

de la gente de Dios, que en este momenta

entonces tiene una connotaci6n
contesta con una referencia

de individuos en la

era la naci6n judaica. Su pregunta

escatol6gica. Jesus responde preguntando

a los mandatos en Deuteronomio

el mismo al experto, que

6:5, ""Amaras al Senor tu Dios con todo

tu coraz6n, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente:" y Lev!ticos 19:18, "Arnaras a tu
pr6jimo

como a ti mismo.//74 Jesus afirma ese postulado pero en una manera importante-no

confirma

que seguir esos mandatos es la manera para heredar la vida eterna, sino que con una gramatica
connotaci6n

identica a la pregunta

Primero, Jesus reorienta
eterna, debe preocuparse

original, sino dice "Haz eso y viviras."

la preocupaci6n

con la experiencia

del experto. En vez de preocuparse sobre la seguridad

profunda de la vida actual-sobretodo,

Dios no existe para

asegurarles a los humanos una vida estable, y pensar de su voluntad y prop6sito as! es imponer
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elementos

artificiales

se use solamente

en la voluntad

para obtener

de Dios. La salvacion desde la perspectiva de Jesus no es algo que

una seguridad escatologica sino algo que redime la vida actual de los

humanos a una existencia con significado.

Sin embargo, Jesus no niega el papel escatologico con su

respuesta. Cuando propone que el experto de la ley cum pia esas dos leyes, Ie propone como una
manera de perseguir

la justicia ultima del Reino de Dios y la redencion verdadera entre el ser humane y

Dios, y el ser humane y sus hermanos.
Jesus, es algo escatologico

que confirma

ultirnarnente justa y restaurada;
participantes,

Entonces es obvio que el Reino de Dios, desde la perspectiva de

no solamente

el progreso de la voluntad de Dios en hacer una sociedad

pero tarnbien algo actual que transforma

la vida actual de sus

entre ellos y Dios sino tarnbien entre ellos y otros humanos.

La vida eterna empieza ahora, y los hechos que proponen la realidad ultima del Reino de Dioshechos de amor, servicio, y justicia-son

la manera en que los seres humanos participan en la realidad

presente del Reino. Pero Boff entiende
de Dios no es algo puramente

la totalidad

escatologico,

del Reino en una manera diferente;

0

sea, el Reino

aunque tiene una dimension asi. Boff afirma que el Reino es

algo que existe dentro de historia humana y que es posible ver la progresion gradual de la justicia de
Dios expresandose
atencion

en el mundo desde la muerte de Cristo."

a la historia brasilefia, que ernpezo con la forma mas explotadora

explotacion

representantiva.

la

El'arco de historia' y la presencia de justicia gradual en la historia

brasilefia cobra sentido en 10 que Boff llama la secularizacion
salvacion es justicia, restauracion,
la salvacion por la progresion

76

del imperialismo,

de esclavos, el abuso de la tierra, y las divisiones raciales, y que ahora esta transformandose

en una democracia

75

Eso es visible unicamente cuando se presta

y la afirrnacion

de salvacion:"

porque la fundacion de

de una humanidad compleja, es posible experimentar

historica de la justicia de Dios, que beneficia a todos los humanos y no solo

Boff, Jesus Christ Liberator, 230.
Boff, The Path to Hope, 54.
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a los cristianos. Liberacion del pecado significa la libertad de dependencia existencial en los sistemas de
injusticia y la liberacion

de la culpa de la historia para perseguir relaciones de igualdad."

ASI es la cruz no representa el Reina, ni es la via al Reina, ni un sacramento que hace posible el
Reina; la cruz

es el Reina, y es par ese punta de interseccion en que todos los elementos-Ia

escatologia, consurnacion

presente, justicia actual, solidaridad, obediencia, y la voluntad de Dios-se

unen." La cruz rompe el poder absoluto que las estructuras existentes tienen sabre la identidad y
destino humano. Tiene dimensiones
parcial de ese poder en la tierra."

corrientes y futurlsticas

Como el ministerio

porque es posible ver la desintegracion

de Jesus fue un ministerio

de servicio y sacrificio, y

el servicio par sacrificio, llama a sus seguidores a esa tipo de ernulacion. Jesus no solicita que sus
seguidores mantengan

vidas asceticas, ni que no se casen, ni que todos tengan ministerios errantes, solo

que cada una acepte el papel de la cruz y el estilo de vida de servicio sacrlficial." La cruz existe
simultanearnente

como la justicia y la consecuencia para disconformidad

social.

EI Reina de Dios inscribe la libertad existencial, la protesta publica, hechos justos que difieren
can la agenda del estado, y el amor sacrificial que es diffcil falsificar; pero hay un giro inesperado en
como esa mentalidad

de libertad, justicia, y rebeldla social es apropriado

cristianos conservadores

han interpretado

par el sistema de opresion, Los

la descripcion social de la vida familiar desde Jesus, Juan,

Pablo, y Pedro como apoyo religioso para papeles conservadores en la vida Intima: par ejemplo, lIaman
a las mujeres a someterse a los maridos, a los nifios a obedecer a los padres, a los esclavos a respetar la
autoridad

de duefios, y a los duefios a tratar a sus esclavos con generosidad. Los conservadores

argumentan
liberacion

que los apostoles de Jesus confirmaban

la etica conservadora de vida familiar y que la

de fe no produce la libertad radical que los teologos de liberaci6n ven en la palabra de Dios.

En realidad, esas cartas son ejemplos fuertes de la lIegada del Reina par servicio sacrificial afuera de la
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posibilidad

de crucifixion

ciudadanos

literal."

Los eticistas romanos que escribian sobre la vida intima de los

romanos siempre se dirigian a la 'cabeza' de la sociedad-el

individualidad

y estatus social para formar sus argumentos.

la gente oprimida-esposas,

nifios, esclavos-y

relaciones con sus explotadores.

padre y el esposo-y

usaban su

Pablo, en contraste, se dirige directamente

a

les pregunta con respecto a su agencia dentro de las

La libertad de la cruz no necesita rebeldia; es una libertad verdadera, y

Pablo solicita que los seguidores la usen en la manera sacrificial que Jesus rnostro, entregando

sus vidas

dentro de las relaciones con la esperanza de redlmirlos."

Impacto en la Iglesia
Cuando se considera que la legada verdadera de Jesus tenia mas que ver con el'reino
un concepto
entender

profetico

de Dios,'

de justicia, igualdad, y la rotura de estructuras opresivas, se ve que es dificil

los origenes de la iglesia actual. La escatologia de Jesus conllevaba una cornbinacion

reconciliacion

existencial entre un ser humane y su identidad como hijo

0

hija de Dios, y reconciliacion

social entre grupos sociales separados por los poderes terrestres existentes. Esa restauracion
comunidad

produciria

comunidades
demasiado

una sociedad totalmente

latinoamericanas.

opuesta a la realidad que cornunrnente

La larga narrativa del desarrollo institucional

compleja e importante

para ser adecuadamente

de

de

se encuentra en

de la Iglesia Catolica es

explicada aqui. Sin embargo, el potencial de

la iglesia de ser un agente liberador en America Latina es el papel central de la teologia de la liberacion
en este continente

porque la iglesia representa el vinculo entre todos los elementos historicos,

salvificos, y politicos que existen para los cristianos en esa region.
Es esa funcion que Boff estudia a 10 largo de su vida acadernica. De acuerdo con la filosofia social
de Freire, busca soluciones para el problema de la iglesia-principalmente,
concepcion
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Yoder, 17.
Ibid.

en el ministerio

de Jesus, y su corrupcion

actual-en

la desconexion entre su

un tenorneno que llama comunidades
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eclesiales de base. Esa frase representa la transformaci6n

religiosa que viene cuando sacerdotes y laicos

aceptan una teologia del Jesus en solidaridad, servicio, y rebeldia contra los poderes existentes; los
sacerdotes empiezan a entender el papel de los laicos como 'miembros del Cuerpo de Cristo' y
consecuentemente

trasladan cantidades significantes de poder a su direcci6n. Esa transferencia

poder produce comunidades

que son religiosamente

'dernocraticas.'

de

conformadas por laicos cat61icos

que se unen para discutir (segun sus propios puntos de vista) el significado de la escritura Cristiana,
eticas politicas, y soluciones pragmaticas para luchar contra la opresi6n. Es en esa liberaci6n de las
comunidades

de base que el prop6sito verdadero de la iglesia se encuentra: una comunidad

independiente,

marcada por la solidaridad e igualdad radical; el estudio de la escritura guiado por la

presencia del Espiritu de Dios entre los laicos, que es prueba de su igualdad religiosa; y la celebraci6n de
los sacramentos

como simbolo de la transformaci6n

de la sociedad segun el ejemplo de Cristo. Por esa

nueva de la iglesia, una vida nueva, personal y social, es posible, y tarnbien necesita la

identidad

reformaci6n

de la iglesia jerarquica.

La Comunidad Interdependiente
La primera caracteristica

de las comunidades de base que es dramaticamente

diferente es su

practica de igualdad, consistente y persistente, entre los laicos y los sacerdotes. Tradicionalmente,
preservaci6n

de la Iglesia Cat6lica ha sido atribuida a la preservaci6n de doctrinas, tradiciones, y rituales,

una mentalidad
jerarquia

que Boff caracteriza como la 'Ciudad de Dios.,83 La iglesia opera desde el miedo; la

es el'lenguaje'

que se usa para entender la voluntad

sagrada de Dios, y la jerarquia, ordenada

por el Espiritu Santo, existe para proteger la verdad sagrada de corrupci6n.
mentalidad,

que Boff desprecia hasta el punto de llama ria esquizofrenica,

Freire pero presente com un mente entre sacerdotes involucrados
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Boff, Church: Charism & Power, 3-5.
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es la filosofia articulada por
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oprimidas; porque la unica posibilidad
ellos y permltirles

para ayudar a personas oprimidas es entrar en solidaridad con

a ellos tomar sus propios decisiones para conseguir su bienestar."

sacerdotes y teologos hicieron eso, encontraron
Santo. Boff llama a esa interpretacion
encuentro de una realidad

una interpretacion

Cuando los

innovadora del trabajo del Espiritu

el evangelismo, diciendo que el evangelismo representa el

mstortca con la voluntad y palabra de Dios. De modo que los pobres son

evangelizados por los sacerdotes pero los sacerdotes sucesivamente son evangelizados por los pobres."
EI encuentro

mutuo concretiza la teorfa tsologjca que todos los humanos existen como una comunidad

interdependiente

al servicio de la voluntad de Dios.

Las comunidades
vecinos conservadores;

de base, segun Boff, expresan mucho mas vitalidad y participacion

y Boff explica ese fenomeno por el trabajo del espiritu de Dios, que en la

tradicion Cristiana se llama el Espiritu Santo. Tradicionalmente,
ha side justificada

'necesaria'

la existencia de la jerarquia en la iglesia

par su papel en proteger la ortodoxia. La ortodoxia es obligatoria

existencial, y la jerarquia

que sus

mantiene esa ortodoxia.

para la salvacion

Porque la jerarquia siempre ha side entendida como

para preservar y proteger la integridad espiritual de laicos y sacerdotes, la jerarquia es la

evidencia del trabajo del Espiritu Santo en guiar a los catolicos por la tradicion eclesiastica para alcanzar
a todas las personas."

Sin embargo, la vida vibrante mostrada en las comunidades

segun Boff, de que el trabajo verdadero del Espiritu Santo existe en el sentimiento
cornun."

y no necesariamente
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Para apoyar esa

no aparece como una caracterfstica fundamental

del

de Jesus; cuando la iglesia aparece por la organizacion de los apostoles debajo Jesus, existe

para facilitar

84

religioso y el dialogo

por la existencia de la organizacion jerarquica rornana."

teoria, Boff nota que la iglesia institucional
ministerio

de base es prueba,

la cornunlcacion

entre los laicos y los apostoles y para movilizar a la gente a alcanzar

Freire, 47-48.
Boff, Ecc/esiogenesis 40.
'
Boff, Church: Charism & Power , 3-6.
Boff, Leonardo and Clodovis Boff. Liberation

Theology: From Confrontation

San Francisco: Harper and Row, 1986. Cited in Myatt, page 7.
88 Boff, Ecc/esiogenesis,
23-27.

To Dialogue, trans. Robert R. Barr.
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proyectos comunes. La iglesia que la gente moderna reconoce solo aparece en ellibro
facilitar la actividad comunitaria

de Hechos para

de los apostoles y cristianos tempranos, y la 'estructura'

de esa 'Iglesia'

tiene mas en cornun con la organizacion de comunidades de base que con la [erarquia romana. Se usa
esa verdad para decir que Jesus no tenia una forma estatica en la mente cuando imagine la iglesia, sino
que confiaba en el trabajo comunitario
genuma."
temprana

La iglesia jerarquica

del Espiritu Santo para guiar a los seguidores en una comunidad

entonces emergio por la necesidad de organizacion en la iglesia

y es util siempre que esa organizacion facilite el dialogo en la comunidad existente. Se sigue

que esa organizacion jerarquica,
ultimarnente

aunque venga del deseo de promover una comunidad verdadera,

es una construccion

humana y entonces esta abierta a la crftica social y a la alteracion

humana.
Una comunidad

interdependiente

facilita la cornprension de la Santa Trinidad, porque existe un

ejemplo de personas guiadas por el amor y el servicio, eligiendo estar en relaciones dependientes."
describe la dependencia

Boff

como una caracterfstica de la pobreza e injusticia; los pobres son dependientes

de los opresores en una manera que manifiesta el pecado de los opresores, porque es totalmente
opuesto al caracter de unidad igualitaria y edificadora el mantener a otro ser humano en una posicion
de dependencia
importancia

obligatoria."

de comunion

La comunidad

restaurada representa la cornprension verdadera de la

entre los Personajes de la Trinidad, y porque es importante

pensar en Dios

como Uno, pero Tres. Si Dios fue uno solo, existirfa la posibilidad de dominacion entre el Dios absoluto y
los humanos, y consecuentemente
paternalismo;

entre los seres humanos; si Dios fue dos, existiria la posibilidad de

pero porque Dios se manifiesta por tres, el monoteismo-el

usada para describir el caracter de Dios-viene

89
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papel de la palabra 'unico'

de la cornunion en la que se unen los tres 'aspectos' de

Boff, Ecc/esiogenesis, 47-50.
Boff, Leonardo. Trinity and Society, CITE THIS INCOMPLETE, 13.
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OiOS.92 Si el monotefsmo
principio fundador

del monotefsmo,

incluidos por comunlon,
interdependiente

es uno de los conceptos fundadores de cristianismo,
es diffcil exagerar su importancia

invitacion, y participacion.

y la com union es el

en la fe cristlana."

Todos son

Cuando la Trinidad es el modelo para la comunidad

en la iglesia, no se puede pensar de otros seres humanos en una manera explotadora;

en verdad, los seres humanos sola mente pueden relacionarse por liderazgo de servicio. Esa comunidad
no se puede reconciliar
competicion,

con el capitalismo,

la irresponsabilidad

porque el capitalismo promueve el individualismo,

social, e indiferencia

la

social."

La misi6n verdadera de 10 Iglesia
La dina mica social de la iglesia como un catalizador de comunidad verdadera tiene implicaciones
desafiantes para el trabajo de la iglesia en la sociedad secular. Hay opiniones muy diversas alrededor del
proposito verdadero
interpretacion
la comunidad

de la iglesia, y en general Boff y otros teo logos de la llberacion dejan la

de esas opiniones para las comunidades-segun

su modelo de la iglesia como dialogo con

existente para alcanzar un relacion mas justa entre los seres humanos, es mejor que cada

iglesia haga su propia interpretacion

de las necesidades de su comunidad

inmediata.

Sin embargo,

dentro del estudio de la religion, dos elementos necesarios para la adoracion Cristiana eclesiastica
tienen que ser examinados otra vez: el estudio y la ansefianza de las escrituras en la iglesia; y la
administracion

de la Eucaristia.

Cuando los laicos son las rakes verdaderas de sentimiento
dernocratizacton
comunitaria

del analisis teologico es inevitable.

y entonces la comunidad

religioso y estudio teologico, la

Eso significa que la teologfa es algo de importancia

entera la estudia, en vez de solamente recibir lecciones de los

sacerdotes. Los sacerdotes ayudan en organizar a los laicos y los animan a de desarrollar su propia
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teologfa. EI caso mas vfvido de esa inversion de ensefianza teologica se manifiesta en ellibro
in Solentiname.
nicaraguense:

Este libro es la historia de esa democratizacion

The Gospel

en una comunidad empobrecida

en vez de hacer una misa con leccion cada domingo, los campesinos y el sacerdote alia lee

un pedazo de escritura Cristiana y hacen un dialogo juntos. EI sacerdote grababa las conversaciones y las
publico como un ejemplo de la teologfa que surge de ese proceso. Por ejemplo, cuando estudian el
bautismo de Jesus escrito en el Evangelio de San Lucas (Lucas 3:21-23). Los campesinos nicaraguenses
interpretan

el bautismo de Jesus como un hecho de solidaridad, aunque Jesus no necesitaba el bautismo

por causa de pecado;"

y la notacion de la edad de Jesus, que podrfa ser entre veinte y treinta afios de

edad, anima a los jovenes en el grupo a considerar la importancia

en su trabajo en la comunidad aunque

son [ovenes."

Asf se puede ver que la teologia de los campesinos tiene mucho para aportar con una

interpretacion

logica de la Biblia, con ideas simples y profundas que proceden de cornprension

facil entonces entender

social. Es

la respuesta que Boff hace a los criticos que dicen que los conceptos sociales de

la teologfa de la llberacion son dernas influidos por el Marxismo; Boff responde que la conciencia social
viene no por el Marxismo, sino por el estudio de escritura."
EI centro de adoracion comunitario
tarnbien existe potencial

en el Cristianismo es la distrlbucion

radical para la reinterpretacion

del papel de la iglesia. Cuando Jesus cornpartio

el pan y el vino con sus discfpulos, les comunica que estan participando
de su ejemplo.

de la Eucaristfa, yaquf

en su muerte y beneficiandose

Las palabras de San Pablo en I Corintios 11:23-32 explican el papel de la Eucaristfa en la

iglesia temprana:
... Que el Senor Jesus, la noche en que fue traicionado, torno pan, y despues de dar gracias, 10
partie y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de
mi.» De la misma manera, despues de cenar, torno la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mi.» Porque cada vez que
comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Senor hasta que el venga. Por 10

Cardenal, Ernesto. The Gospel in Sofentiname.
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tanto, cualquiera que coma el pan 0 beba de la copa del Senor de manera indigna, sera culpable
de pecar contra el cuerpo y la sangre del Senor. Asf que cada uno debe examinarse a sf mismo
antes de comer el pan y beber de la copa."
Dentro del contexto
reflejando

del capitulo, esta explicacion viene de un conflicto entre participantes

las divisiones sociales, las personas con mas ventaja social toman mas de la Eucaristfa y las

personas mas oprimidas
recordatorio

estaban privadas de la participacion

en ella. Pablo la confronta en el

de que la Eucaristfa es algo que se hace en una manera vertical, para participar en la

muerte y reconciliacion

de Cristo, y algo que se extiende horizontal mente a las relaciones sociales. Las

relaciones interpersonales
individuo

en la iglesia;

entre participantes

de la Eucaristfa cambian por causa del ritual; cuando cada

es mas consciente de su pecado y su raconciliacion

con Dios, tiene rnenos confianza en su

estatus social y puede tratar a los otros seres humanos con igualdad. Asf Pablo encuentra la solucion
para el conflicto
para enfrentar

'horizontal'

por la justiflcacion

las divisiones eclesiales. Pero la participacion

una participacion

'lievar la cruz,' reflejando la trayectoria

en la vida de un seguidor de Cristo tendria caracteristicas
de Dios hasta el punto de impopularidad,
Cristianos participan

Caracterizaci6n

de su vida con la progresion
parecida

de sumision al arnor, la voluntad, y la poiftica

alienacion social, sufrimiento,

y muerte."

Pues, cuando los

en el sfmbolo de la Eucaristfa, afirman la muerte de Cristo con sus implicaciones

sociales, y poifticas.

y sugerencias para la iglesia institucional

Sin disputa, la caracteristica

que mas molestaba a Boff de la iglesia institucional

poder. Ese abuso es algo que Boff experimento
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en la muerte de Cristo significa mas que

hacia su muerte (Mateo 16:24-25, Marcos 8:34-35, Lucas 9:23-24). Una trayectoria

existenciales,

suficiente

en una realidad existencial y social. Cuando Jesus anima a sus seguidores a participar

en su muerte, usa la terminologfa
constante

'vertical' de la Eucaristfa, que es un argumento

Biblia Santa, Nueva Version Internacionai.
Yoder, 27.
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fue su abuso de

por sus encuentros con los laicos que no
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se beneficiaban
experirnento

politicamente

del poder estructural

de la iglesia; y directamente,

durante el ana que

el silencio mandado par causa de su libra, Church: Charism and Power, un libra escrito para

criticar ala jerarquia

eclesiastica. EI problema etico del poder en la iglesia es alga que ocupa a Boff en

todos sus trabajos academicos. Principalmente,
humanos en la iglesia;' la corrupcion
opciones para la conversion

que el poder incuestionable

produce en sus beneficiarios; y las

de ese poder hasta alcanzar un proceso dernocratico.

Boff insiste que el proceso burocratico
eclesial y la fornentaclon

discute: un fenorneno lIamado 'la violacion de derechos

de la iglesia, especialmente

la seleccion de liderazgo

del discurso teologico, esta lIena de errores legales que hacen cornun las

violaciones de derechos humanos. Primero, dice que la seleccion de puestos de prestigio en la jerarquia
100

no se precede por ningun dlalogo con la gente parroquial.

Ni los sacerdotes contribuyen

con sus

sugerencias, ni para la seleccion de un obispo, ni para decisiones de concilios y sinodos. La centralizacion
del poder es total y muestra una iglesia anticuada que vive en miedo de la corrupcion de su doctrina.
Puede ser que esa mentalidad
represion extranjera,

fuera util hace 500 afios, pero en la epoca de negocios multinacionales

la mentalidad

es destructiva

para el bienestar de su gente. La centralizacion

poder para hacer decisiones, y la falta de comunicacion
cardinales, crea el ambiente

y

del

entre la gente y los obispos, arzobispos, y

perfecto para el abuso de poder. EI resultado es la falta de apoyo para

sacerdotes que vuelven a ser laicos (donde elias no pueden ensefiar, ni tener ninguna posicion de
liderazgo dentro de la iglesia), y la negacion de mujeres lideres dentro de la estructura parroquial, La
negacion de liderazgo femenino

es algo que Boff considera especialmente
101

de las personas devotas en la iglesia son mujeres.

frustrante,

Pero principal entre todos esas 'privaciones,'

presta atencion al control tenso alrededor del discurso de la ortodoxia y ortopractica.
eclesiales no permiten
silencio constante

100
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que ideas controversiales

circulen en el pensamiento

que se extiende desde ideas 'hereticas'

Boft, Church: Charism & Power, 34.
Ibid, 35.

porque la mayo ria
Boff

Los autoridades

popular; mandan un

hasta cualquier critica de la iglesia. Cuando un
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sacerdote

0

teologo recibe acusaciones de herejia, sigue un proceso de convocacion, interrogacion,

veredicto

incontestado.

y

La experiencia es comparable a una examinaclon tribunal, aunque falta el
102

derecho de un abogado, testigos, y un jurado.
antes de Ilegar en la tnterrogacton.

EI acusado no puede saber el alcance de las cargas

En contextos seculares, dice Boff, ese evento se considera una

violacion de derechos legales, pero en la iglesia todo es permisible. Si el mundo esta sujeto a reglas
eticas, cuanto mas importante

es esa critica para la iglesia, que no esta sujeta ni al juicio secular sino al

estandar del gospel.103
Boff tiene un problema con ese proceso porque el no piensa que la iglesia entera, en todas
expresiones de su poder, es divina. Aunque el origen de su poder, en el establecimiento

de los apostoles

debajo Jesus, es divino, la expresion de ese poder ha sido formada por las manos humanas del papado,
manos que no son Incorruptibles.l'"
preserve itself, to compromise,

"The logic of power is the desire for more power, to conserve and

and, in case of danger, to make concessions in order to survive.,,105 De

veras, la iglesia se ha comportado

en sus ministerios con una mentalidad

'nacida' por las palabras de

Jesus en Mateo 10:40: "Quien los recibe a ustedes, me recibe ami; y quien me recibe ami, recibe al que
me envio.,,106 La incorporacion
intercultural,
mentalidad

de esa escritura en el ministerio

de la iglesia, especialmente

el ministerio

dio una licencia libre a los misioneros para predicar sus creencias religiosas junta con su
cultural y politica, mandando que todos les aceptan para ser aceptables aDios. Esto va lido la

aseguracion del poder dentro de la iglesia, y la mente de la iglesia entonces se ocupaba en mantener la
seguridad de su poder en vez de tomar riesgos para avanzar en el servicio y alcance de la iglesia. La
consecuencia

de ese proceso, que Boff caracteriza como una 'patologla.' es que las caracteristicas

marcaba la iglesia temprana

como una comunidad

105

Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

106

Biblia Santa, Nuevo Version Internacional.

102
103

104

36-37.
38-39.
48-5l.
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del Espiritu Santo desaparecfan de la iglesia

que

-
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institucional:

principalmente,

caracterfsticas-obediencia,

la lmaginacion creativa, el dialogo, V un espiritu crftico. Otras
sumision, renunciacion,

humildad, sufrimiento,

en una manera que aseguraba el control de los poderes establecidos.'?'

disciplina-se

enfatizaron

En verdad, la unlca manera en

que la iglesia puede alcanzar su identidad entendida como virrev de Jesus es por el regreso al definicion
de poder en el evangelio. La exhibicion de ese poder en la vida de Jesus guia alliderazgo

cristiano a la

pobreza literal V rendicion a la voluntad del Espiritu Santo, expresado en el gospel V la vida religiosa de la
gente com un. Ese tipo de 'conversion'

de la estructura

necesitarfa una dependencia mayor en la

conexion entre la realidad presente de la iglesia V el ministerio

original de Jesus, algo que respetaria

mejor la creencia popular de la gente catolica.

EI papel de liberaci6n en el nordeste brasilefio
Durante la decade de los sesenta, una epoca de profunda instabilidad e inflacion rampante, la
iglesia Catolica produda

un ambiente

a su estatus como la institucion
que anteriormente

para el discurso politico desde todos los partidos politicos. Debido

mas vieja en America Latina, tenia la autoridad de validar lideres V gente

no tenian validez social; con la licencia politica por la teologia de la liberacion. la

iglesia hizo mucho para promover

la causa social de la gente que no tenia voz en la atmosfera politica.

Cuando las dictaduras

de Brasil (V America Latina en general) clamaron los tltulos de defensores de la

civilizacion occidental

frente al comunismo,

mas fuertes de la civilizacion occidental-no

fue un accion dramatics que la iglesia-uno
las apovara, V mostrara su descontento

de los sirnbolos

publlcamente.'?"

Sin embargo, el apovo desde la iglesia no tuvo la fuerza suficiente para mantener ala teologia de la
liberacion

107
108

como una teologia ampliamente

Boff, Church: Charism & Power, 53.
Klaiber, Jeffrey S. The Church, Dictatorships,

3-39.

adoptada.

and Democracy in Latin America. Orbis Books, Maryknoll:

NY, 1998.

-
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Ftaqmentacion
Originalmente,

parecio igualmente

iglesia Catolica consistentemente

a los cleros brasilefios y los teo logos de tiberacion que la

favorecerfa la afiliacion entre la iglesia brasilefia y los movimientos

politicos para la reforma social-especialmente
Concilio Vatieano II. La lmplernentacion

despues de las decisiones progresivas hechos en el

de elementos vernaculos y renacimiento

del uso de las

escrituras en las misas slgniflco que el sacerdote y los laicos estaban simultaneamente
comprometidos

mas

con las escrituras y entre ellos, creando un sentido fuerte de cornunldad.l'"

tarnbien estaban reconocidos

Los laicos

como ciudadanos responsables del reino de Dios, y la iglesia publicamente

se declare con la mision de servicio de la humanldad.i"
en forma secundaria en el liderazgo eclesial-aunque
que la iglesia podia beneficiarse

por la movilizacion

EI permiso concedido a las mujeres de participar
el sacerdocio todavia les era negado-significo
de su poblacion femenina, que era la mayorfa.

Todos esos cambios hicieron mas facil para los teo logos de la liberacion practicar en sus comunidades
respectivas, y el espiritu liberal que penetro con el Concilio Vaticano II significo que los obispos
latinoamericanos
influencia

tenian mas libertad en sus manos y podian dar a la teologia de la liberacion mas

en las comunidades

de base.

Pero cuando un Papa conservador fue elegido-Juan
para las tendencias

liberales se apago. La falta de proteccion

Pablo II (1978-200S)-el

favor del Vaticano

signlfico que las organizaciones seculares

se vieron con mas libertad de responder con violencia ante la opresion, y varios Ifderes eclesiasticos que
eran activos pollticamente
EI caso mas interesante

109

fueron asesinados. Otros fueron reasignados en parroquias conservadores.'!'

de oposicion vino cuando Cardinal Ratzinger envio una orden de silencio desde

Kung, Hans. The Changing Church: Reflections on the progress of the Second Vatican Council. London: Sheed &

Ward/Stagbooks,
1965.72-79.
110 Fulton, Loretta.
"Vatican II's changes reverberate
Reporter

today, Abilene Catholics say." (7 February 2013) Abilene, TX:

News. < http://www.reporternews.com/news/2013/feb/07

abilene/>.
111 Jenkins, 146.
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el Vaticano para Boff en 1985.112 Primero, Boff fue convocado al Vaticano para un coloquio, que fue
descrito como la 'invitacion'

a una conversacion,

con sentimiento

Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional

Church. Sin embargo, el coloquio fue una

experiencia que Boff despues describlo como un interrogatorio.
finalmente

de mantener

un 'silencio obediente,'

ensefiar por un tiempo indefinido.

bueno, alrededor de su libro Church ,

EI Cardinal Ratzinger Ie oblige

durante el cual no Ie fue permitido escribir, publicar,

0

EI silencio duro once meses. Solo la friccion aumentada entre los

cardinales Brasileros y Roma (hecho mas significante por causa del desarrollo de Brasil como el estado
con el numero mayor de catolicos en el mundo) levanto el silencio de Boff.m EI silenciamiento,
por Boff como 'violencia slmbolica,'

es un reflejo de la oposicion contrastante

contra la iglesia brasilena-manifestado

Ilamado

desde la iglesia Catolica

en muchas maneras rnenos difundidas y obviamente

afuera del

contexto historico de Brasil. Tampoco fue la ultima vez que Boff encontraria oposicion desde el
Vaticano; en el ana 1992, fue amenazado con el silenciamiento

de nuevo, algo que ultima mente Ie

animo de salir la iglesia Catolica y de la orden Franciscana para tener mas libertad en escribir e imprimir

10 que queria.114 EI desencuentro
conocida internacionalmente,

entre Boff y el Vaticano es el ejemplo de esa confrontacion

pero de ninguna manera es el unico hecho

0

que es bien

aun el mas representante.

En un sentido, el drama de 10 que paso entre el Vaticano y activistas como Boff tuvo como
resultado el exilio de los oprimidos
de la iglesia l.atinoamerica

brasilenos de la teologfa de la tiberacion. Perdieron su apoyo dentro

de modo que muchos de los obispos y teologos empezaron una actividad

teologica que atravera menos atencion. Boff, por ejemplo, ernpezo un trabajo en la teologfa de la
liberacion

112

ecologica. Su carrera academica ahora se enfoca en la creacion de un orden justo a travez del

Smith, Christian. The Emergence of Liberation

Theology: Radical Religion and Social Movement

Theory.

University of Chicago Press: London, 1991. 226.
113 Cox.
"Leonardo Boff (Brazil)." The Right Livelihood Award: For Outstanding Vision and Work on Behalf of Our Planet
and Its People. 2001. Accessed 1 May 2013. < http://www.rightlivelihood.org/boff.html>.
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cuidado del mundo creado, V su trabajo trata menos directamente

con los temas federales, clases, V

religiosos. Escribe,
Elser humano, el mas complejo de la creacion, se ha planteado va la cuestion de una ecologia
social, es decir, de unas relaciones justas que propicien vida, bien cornun no solamente para los
humanos, hombres V mujeres, sino tarnbien para la naturaleza V todos sus seres V relaciones.i"
Boff ahora argumenta
liberacion,

que su estudio ecologico es una expresion mas profunda de la teologia de la

porque toda opresion esta interrelacionada;

ediflcantes.i"

justicia son mutualmente

asi es tam bien que todas las luchas para la

Pero hay que preguntarse si la retirada de Boff desde la politica

social dejo un vado, porque nadie torno su lugar como contendiente
oprimidos.

Puede ser que Boff se hava

de la teologia de la liberacion

teologico en nombre de los

retirado porque pensaba que la manifestacion

ha aumentado

social V teologica

10suficiente para sostener sus luchas por la justicia; puede

ser que se quebro debajo de la presion burocratica, eligiendo ensefiar en una universidad V hacer
ministerio

con los pobres como algo extracurricular;

apovar a los oprimidos

dejando un vado.

Reinterpretaciones

divorciando

puede ser que el decidio que era mas crftico que

humanos era apovar al cuidado de la naturaleza. Cualquiera sea la razon, su voz

poderosa se ha retirado,

una motivacion

0,

de la teologia de la llberacion. parecidas a la reinterpretacion

de Boff desde

social hasta un estudio ecologico. aparecieron en otros grupos oprimidos, adernas

los oprimidos

brasilefios de su movimiento.

La teologia de la liberacion africana aparecio en

los 70 por razones parecidas a las de America Latina; muchos estados africanos, especialmente
Sudafrica, donde habia grandes poblaciones indigenas que vivian en pobreza degradante debajo de
elites poderosas.F"

Mas famosamente,

anulacion del regimen apartheid
Reconciliacion

115
116
117

en Sudafrica V el establecimiento

(Truth and Reconciliation

Boff, "Ecologia."

la teologia de la liberacion aparecio prominentemente

Commission,

0

de la corntslon

para Verdad V

TRC). Teologos de la epoca= corno Allan

93.

Boff, The Path to Hope. 104.
Ukpong, Justin S. "Current Theology: The Emergence of African Theologies."

Theological

en la

Studies. 1984. 501.
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Boesak-usaron

la teologia de la liberacion Y los altos niveles de pr,3ctica Cristiana (comun en sudafrica)

para promover
.
perpetradores

econo laClon, restltuclOn, Y eventua mente e per on entre vfctimas Y
'1" ,
.'
,
I
I
de
fa
u a rica continua usan 0 los principios encontrados en la teolog
de la liberacion
5 d' f .
.'
d

la r

118

ia

Para guiar sus relaciones con lideres del antiguo regimen. Una teolog

a a con mas de una decada, notando el papel dominante que las mujeres tienen entre
d

desarroll

ernpobrecidos

EI estudl

10

del mundo e intentando

del feminlsrno
..

sirnPatizantes,

119

vimientos

rno .

0

ia

.

.

eXiste co

su papel en una iglesia tradicionalmente

patriarca!.

en temas desde relaciones de razas hasta la sexualidad y

de la liberacion homosexual se manifesto en

apaslonado
que continua
desarrollandose.
.
.
,120

argumentos

teas, Africanas.

religioso

el fortalecimiento

V una teolog

creando un argumento

reinterpretar

105

en la teologia de la liberacion continua hasta hoy dia. con muchos

investigando

los economicos.

ecoiog'

de la liberacion feminista fue

105

afios ochenta,

Nad'Ie asegura que estos

no sean validos; el problema no es, de cualquier manera, que teologias

feministas,

u homosexuales no tengan el derecho de entrar en el debate SOCIO.

contra rio, de muchas formas, esos movimientos

son la prueba de que la liberacion todavia

AI
mo una fuerza neces

arla.'

y se es" relnventado continua mente para enfrentar las necesldades
.'

n
de un mu n d 0 en cambio. Pero la audiencia original de la teolog" ' d e Ia I'b
. 'I I eraclo

l
"d
os oP"m

.

os

ento
latinoam e"canos-est.
.

conspicuamente

ausente del discurso moderno en su fl'orta eClml.
lSO
religioso .121 S.I Ia teologia de la liberacion tuviera exito en traer un aumento d e comprom .' CIVI
'1Y
libertad para ellos, esta conversacion

serfa muy diferente.

Sin embargo, la fragmentacio

n

on

opresiones sino lambien

dentro de la religion. La teologia de la liberaci

pobres , que adoraban apasionadam

ente

o

IMPROVE

120

CITE THIS.

121

CITE THIS.
CITE THIS.

con ello ; adoraban el valor que la teolog
s

THIS CITATION.

era muy popular entre los

un Dios que creian los ve"' Y enten d'"en
ia

el punto de experimentarl

118
119 Boesak.

de la teologia de la liberacion paso no solamente a causa de las

su su f""mlento,

de la Iiberaci6n dio a su

h as"
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humanidad, creatividad,

y sufrimiento.

Una razon porque el Pentecostalismo

aurnento tan rapidarnente

entre los pobres era porque presento a Dios en una manera parecida a ellos-como
que cuidaba del bienestar
fomentar

de los pobres.v"

una 'mentalidad

sufrimiento

alguien personal

Pero el Pentecostalismo Y otras iglesias evangelicas tienden a

ghetto' entre los empobrecidos

indigentes, ensenandolos a aceptar el

como un trabajo para lIevar en esta vida, frustrando y anulando el enoja que la teologia de

la liberacion permitia

como una respuesta a la injusticia. La iglesia catollca, debajo del escrutinio del

Vaticano, invento una tierra media entre la renovacion Catolica y la tendencia

caracterizacton

carlsrnatica,

Esta

religiosa usa muchas de las mismas ideas de cristianismo pentecostal-principalmente,
escritural, lucha espiritual, y adoracion carlsmatica. En contraste con el

la soberania de Jesus, autoridad
Pentecostalismo,

fomenta

a sus participantes

a quedarse intencionalmente

en el mundo por el apoyo de

desde clinicas gratuitas hasta educacion suptementarta.t"

servicios humanitarios,

Sin embargo, los

sacerdotes y obispos que trabajan dentro de la renovacion carismatica no enfrentan los problemas
estructurales

y politicos que los teo logos de liberacion tuvieran adentro de la iglesia y sociedad secular,

y consecuentemente
preferencia

ellos experimentan

que los participantes

por el fortalecimiento
renovacion

carismatica

mucho mas favor de los gobiernos y la iglesia jerarquica. La

en la renovacion carismatica muestran por obras de caridad mas que

de un accionar politico significa que los oprimidos no aprenderan
a confiar su poder, dignidad,

ayuda y no podran encontrar

0

por la

riqueza humana; quedaran como objetos de

un cambio a traves de esa posicion religiosa.!"

Seculorizacion
La necesidad brasilefia de una extensiva reforma politica durante el siglo XXI traslado las metas
de la teologia de la liberacion hacia metas completamente

122
123
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Cleary, Edward L. "The Rise of Charismatic Catholicism
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124
Boff, The Path to Hope. 98.
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Algo que pocos lideres politicos ajenos la dinarnica social de Brasil entienden sobre el capitalismo
(especialmente
estabilidad

politica y exito economico alia es la irnplernentacion de politicas sociales, debajo de la

lnstruccion de instituciones
vulnerables

en los Estados Unidos y Europa occidental) es que una razon para la

el capitalismo

humanitarias

sociales. La misma tradicion

tenia un gobierno

corrupto,

cristianos consideraban

como la iglesia cristiana, que buscan la proteccion de los
de restriccion capitalista no existe en Brasil. Brasil en el siglo XX

rampante capitalismo

corporativo,

y politica conservadora. Teoricos

que una miston dentro de la teologia de la liberacion era la restructuracion

regimen opresivo como evidencia de un mandato cultural, intentando
una manera que beneficiara
eran intensamente

a la comunidad

politicas en ese momento

teolcgla de la liberacion

del

de usar la autoridad religiosa en

total.125 Entonces, debido a que las necesidades de Brasil
y el Catolicismo Ie habia sacado su apoyo religiose, la

se transforrno aun mas en una lucha de los oprimidos para obtener derechos

civiles.
Un ejemplo importante
Brasil existe en el Movimiento
por las comunidades
en grupos de diez

0

de la secularizacion del movimiento
Sin Tierra (Movimento

Sem Terra,

0

para la liberacion en el nordeste de
MST). EI MST originalmente

eclesiales de base, donde sacerdotes liberacionistas
quince familias y facilitaron

se forma

organizaron las comunidades

educacion cornun en todo desde abstractos conceptos

religiosos hasta temas practices como eventos cotidianos.126 Central a la conversacion politica en Brasil
es la pregunta de propiedad
como consecuencia

de la tierra; el pais tiene una larga historia de agricultura y monocultivo,

de cultura esclavista y la agricultura campesina. Muy pocos agricultores eran duefios

de su propio tierra, y la mavoria inmensa de tierra arable era la propiedad de hacendados (Ia inflacion
extrema en el sigo XX ocasiono que la tierra fuera una inversion con mayor estabilidad que una cuenta

125

Myatt, 17.

126

Lira.
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bancarta).:"

De alii que la forrnacion de las comunidades de base dentro de una iglesia que estaba

enfocada en la teologia de la liberacion resultara en la creacion de una comunidad con voluntad de
hablar de los problemas

comunes, especialmente

la adquisicion de la tierra. Asl se forma el MST. La

iglesia Catolica en el principio ayudaba el MST con cualquier recursos posible, y varios sacerdotes
trabajaban

como oficiantes

para la gente, ensefiandoles como aumentar el conocimiento

de sus luchas,

organizar a otras personas en situaciones parecidas, y peticionar al gobierno derechos que habian sido
lgnorados.!"

EI MST cogio impulso como un movimiento,

protestas en ciudades importantes
un redaccion de la Constitucion

atrayendo miles de campesinos en sus

para que el gobierno redistribuya

la tierra (como fue prometido

Brasilena).129 La velocidad de crecimiento

en

de MST perrnanecio despues

de la retirada del apoyo religioso. Ahora, el MST es una organizacion caracterizada mas por actividad
politica que afiliacion

religiosa. Sus participantes

se Ilaman militantes y muchas veces inscriben su

trabajo activista dentro del MST como su profesion primaria. Entonces en las regiones donde los temas
'Iiberacionistas'

de la teologia de la uberacion eran mas prominentes,

religiosa lograron que el movimiento

La comunidad

los retos creados por la oposicion

fuera politizado y secularizado.

rural en el nordeste

EI nordeste rural de Brasil tiene una historia compleja de opresion, aislamiento, y actividad
politica.

Fue colonizado

en el siglo XVII por los holandeses e inmediatamente

ocupado por los

portugueses.

La region oriental del pais tenia tierras ricas que hizo de la produccion y venta de cultivos

una industria

lucrativa. Cafia de azucar, cafe, y otros cultivos ricos en nutrientes que requerfan una gran

fuerza laboral se Ilevaron a cabo usando millones de esclavos africanos importados-Ia

127
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cuales no sobr

evrvian mas que 0 anos por as pesrmas
.,
'
1
I'
.

con iciones del trabajo.
d' .

130

Brasil esper6 hasta

para acabar con la esclavitud, Y para aquel entonces, un sistema estructuralmente

violento habia

1888
, eguran 0 una pobr
ternble para m,llones-dentro
eza
nacido as
d
.'

de/ave/as

(barroas bajos] yen el interior
.

r
n e ay gente que todavla vlve en chozas de barre parecldo a las chozas de sus ancestros en
arido do d h
' .
.
fa
esclavitud. Fue este ambiente el que produjo a los Ifderes activistas de la teolog de la liberaci6n, como

Dom Helder Camara. La practica de instituir comunidades eclesiales de base se volvi6 mas popular

cuando la gente intentaba

dar curso a su causa.

Hoy dia, la dinamica religiasa en el nordeste esta en transfarmacion

evan

ge teas protestantes
'I'

tradid6n

pentecostal;

se estan famentando

constante. Iglesias

dentro de poblaciones mayo res, especialmente en la

el catolicismo todavia es dominante en las estadisticas pero ha sido influido

mucho por la renovacion carismatica.u1 como era de esperarse, el cristianismo protestante se incltna a
una perspectiva

retirada de la politica. La religion comon es mas popular que eurocentrica;

santos Y

enes
hacedores de milagros locales, como Padre Cicero, son venerados junto con las imag
europeas de Santa Fatima. Otras formas de espiritualidad

tradicionales

lIamadas el 'oculto' por la lglesia cat6liea, que
ares

tiene raices en la religion indigena y Afro-Brasilefia,
nomeros de seguidores diariamente-Candomble
En el interior

('interior'

est. conectada directamente
de Brasil son capital

tambien son muy popul

Y aumentan sus

y Umbanda son dos de las mas prominentes.

es un termino que pertenece a cualquier comunidad brasilera que no
s

con una ciudad capital, porque todas meno

una de las ciudades mayo res

y estan ubicadas en la costa), la situacion con respecto al catolicismo es un poco
es

diferente.

s

La teolog

de la liberacion todavia existe entre los empobrecido

a veces-evidencia

ia
'espiritualizadon

de la politica' en

130:-----------131
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es

la

a

vez

de la 'politizaci6n

de espiritualidad:

en la cuall

gente recibe un
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tipo de satisfaccion
competici6n

eterea por estar activo civilmente.l"

con las iglesias protestantes

Pero en general, la oposici6n del Vaticano y la

aqui significa que el catolicismo tfpicamente

En Crate us, una ciudad agricultora

es conservador.

en Ceara, la iglesia Cat61ica se ha retirado definitivamente

de

las luchas sociales de los pobres. EI obispo anterior de Crateus, Dom Fragoso, trabajaba alia desde 1964
y se identificaba

fuertemente

con la teologfa de la liberaci6n. Los residentes de Crateus Ie recuerdan

como alguien que trabajaba sin cansancio en el nombre de los oprimidos, y todavfa estan orgullosos de
sus logros. Pero el fue reasignado en 1998, y un obispo mucho mas conservador fue elegido para servir
alia. Este obispo tenia objetivos diferentes,

como la construcci6n

de una iglesia;

... [O]ne of the biggest churches I've ever seen ... We stood at the front entrance, maybe fifty feet
away from the front door, and I couldn't see the entire church because it was so big. The first
thing we did was walk around the exterior as [my guide] explained to me a little of the church's
history. She said that a father several years ago had arrived at this spot and dreamed of building
this church-and
the entire church was built from donations. It's round and still cruciform, with
a massive sanctuary taking over most of the space inside. There's a circular hall lined with pillars
around the sanctuary. It's full of beautiful drawings and windows, and [my guide] made a
comment about how 'the church has to be beautiful or people won't come in.' [my guide] said
that the church had a catechism class for children, but when I asked if the church had any sort of
program for aiding the poor, she said no. She told me that one of the fathers took part of his
salary in food baskets to a favela, and she thought it was a beautiful gesture.':"
Algunas cosas de esta observaci6n
construirse,

son notables. Primero, esta iglesia, que costo R$1,OOO,000para

no tenia ningun programa social para cuidar de los empobrecidos

indigentes-urbanos

0

rurales. Esto, mas que todo, representa el desconecto fuerte entre la poiftica de Dom Fragoso, una
poiftica de compasi6n y misericordia
nuevo entiende

anteriormente

132

y la manera cfclica en que el obispo

la pobreza y la iglesia. No existe un teologo de la liberaci6n que estarfa feliz de gastar

tanto dinero (aproximadamente
agricultores

hacia el empobrecimiento,

en condiciones

$500,000) en un edificio eclesial cuando su parroquia tenfa una favela Y

de subsistencia. La conversaci6n con mujeres que estaban activas

en la iglesia rebel6 que elias se habfan retirado del Catolicismo activo porque no les

Hoffman French, Jan. A Tale of Two Priests and Two Struggles: Liberation Theology from Dictatorship to
II

Democracy in the Brazilian Northeast." The Americas, 2007. Print.
133 Field Journal, Day 12. 26 May 2012.
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gustaba el tratamiento
bautismos,

de sus vecinos no-catolicos por la iglesia; la iglesia no les perrnitira tener

acceso a las instalaciones, y servicios sociales porque los vecinos no eran catolicos

0

no

catoticos.':" La iglesia en Crateus ha des construido la reputacion compasiva que

tenfan matrimonios

gano debajo de la direccion de Dom Fragoso y ahora tiene una reputacion mas consistente con el
catolicismo

135

colonial que Bartolome de las Casas describio.

La legada secular de la teologfa de la liberacion como un catalizador para comunidades bien
organizadas tarnbien es visible en la parroquia de Crate us, especialmente
(dos comunidades

en Palmares I y Palma res II

establecidas por el MST en los afios noventa). Las dos comunidades estan conectadas

con el MST hasta hoy dia y estan mucho mejor organizadas que sus comunidades vecinas que no tienen
su historia relacionada
civiles}, con ocho

0

con la teologfa de la liberacion; tienen una Asociacion (para hacer decisiones

mas grupos de la comunidad que dividen la tierra y la responsabilidad

miembros

diferentes.

irrigacion,

un grupo que cuida del ganado; varios miembros trabajan como activistas legales y siguen

peticionando
comunidad

Hay un grupo para la distribucion

entre

de la cosecha, un grupo que mantiene la

al gobierno para obtener servicios necesarios, como agua corriente. La gente en la
trabaja para mantener

su estatus de vida y asegurar que los nlfios puedan asistir a la escuela

(aunque la educacion despues del noveno afio es diffcil, porque la unica escuela secundaria esta en
Crateus y a 11 millas de Palmares I y Palma res 11).136 Si el activismo y compromiso

de la comunidad, en sf

mismos, eran la legada imaginada para la teologia de la liberacion, un estudio de Palmares I y II
proveerfa prueba suficiente de que la teologla de la tlberacion funciona. Pero ningun teologo de la
liberacion

estarfa de acuerdo en que la salvacion es unlcarnente

polltica: y aunque la teologfa de la

liberacion

promovfa el componente

religioso tarnbien, y la religion ahora

esta conspicuamente

ausente-incluso

l35

Field Journal, Informal
Casas, 22.

136

Field Journal, Observations,
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polltica, era un movimiento

Interviews,

en el interior.

18 May 2012.
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La critica de la teologia de la liberaclon
que la secularizacion y fragrnentacion

Se puede argumentar
experirnento

fue resultado

Vaticano, el crecimiento

de especificos catalizadores

de cristianismo

Sin embargo, esos argumentos

evangelico,

la disminuclon en la popularidad del sacerdocio.

no explican porque un movimiento

edificios eclesiales cuando sus congregaciones
oposicion burocratlca.':"

no tenian techos, fallecio tan rapidamente debajo

entre los oprimidos, con la consecuencia de que los

la aceptaron ultima mente tenian que convertirla en otra cosa para sostener su

religiosa y la actividad politica. Principalmente,

social Marxista, y su consecuente

carrera teologica con una interpretacion
tergiversando

la predileccion de los teologos por la teoria

amor por la modernidad,

la gente a la que querian servir, complicando

finalmente

que se identifico tanto con la lucha

La (mica opcion plausible es que la teologia de la llberacion en si misma tenia

defectos peligrosos que la hicieron insostenible

vitalidad

historlcos: por ejemplo, la oposicion desde el

unos c1eros que celebraban la misa en las calles y rechazaban de construir

de millones, involucrando

lugares que realmente

0

que la teologia de la liberaclon

la colaboracion

destaco diferencias etnicas entre sl mismos Y
verdadera. Boff especialmente empezo su

falsa de la religion popular debida esas diferencias etnicas,

el significado de Jesus dentro religion popular. Todos esos factores solicitan un

estudio de la teologia de la liberacion que considera el papel de la dimension eternal en la fe popular, asi
liberando

a la teologia de la liberacion de la filosofia terrestre.
La critica mas prominente

de la teologia de la Ilberacion en America Latina es a la afiliaci6n

cercana que sus pensadores tenian con el Marxismo. Boff acepta abiertamente
.
.
M arxrsmo, especialmente

. Ib ., d poder politico, Y la
cuando pertenece a la lucha entre c1ases, la distri ucion e

.
preferencia por el bienestar de los campeslnos.t'"

137

Hoffman

el analisis social del

.
) ...
Imente
Pero Boff (y otros teologos prom mentes mlcla

French, Jan. "A Tale of Two Priests and Two Struggles: Liberation Theology from Dictatorship to

Democracy in the Brazilian Northeast." The Americas,
138
Boff, A Path to Hope, CITE PAGE NUMBER.

2007. 7.
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aceptaron otras perspectivas

marxistas sabre el valor de la religion y el entretenimiento

popular. Segun

Marx, solo hay uno papel que la cultura popular puede tener en sociedades capitalistas, el papel del
distractor

y pacificador.I"

No existe el potencial dentro del Marxismo para usar la cultura popular como

un recurso con caracteristicas

positivas y liberadoras.

analisis social que por fin habia identificado
Latina en opresion constante.
otros argumentos
movimientos

Boff y otros teologos estaban persuadidos par el

las caracterlsticas del capitalismo que mantenia America

Aceptaron el argumento

sobre el valor de la cultura popular junto con los

de represion politica. Consecuentemente,

reformistas

con un tipo de 'conquista'

empezaron su acclon dentro de los

de la religion popular, tratando a los oprimidos no
140

como una gente ya poderosa sino una gente que necesitaba ser reconocida en su poder.
piensa que eso fue un error grave de los teo logos latinoamericanos,
ultimaments

posiblemente el error que

socavo la teologia de la liberacion en Brasil.141 Interesantemente,

Boff sugieren que elliderazgo

Cornel West

muchas publicaciones de

eclesial entrega a los laicos posiciones de poder e influencia dentro de la

iglesia, pero en la practice eso no paso en Brasil; en general los teo logos de la liberacion no ada pta ron
'
Ias Iuchas politicas a las preferencias
estructura

.'
rlos a ellos en la
mejor tncorpore

sociales de los pobres, intentando

existente.i'"

.,
de elias fue una
La afiliacion entre Boff y el Marxismo tuvo otras consecuencias tambien, y una
·
a Iianza con el modernismo.

.
En sus raices, el modernismo

v con la fil
f' del analisis fisico Y
empezo con la I oso la

visual del mundo natural, una filosofia que ultima mente produda la caracterizacion fisica de seres
humanos.

143

.

Las raices de la filosoffa moderna taman la idea de separacion y superlorl

'dad par ejemplo,
.

.,
.
.'
d'vidual produce,
la asercion de Descartes de que la razon y la conciencia son pruebas de eXlstencla In I
por extension,

la posibilidad

0 diferente osta
de una filosofia que entiende que cuando un ser h uman

139

.

West, Cornel. Prophesy Deliverance:
Louisville, KY, 1982. 117.
140 Ibid, 118.
141 Ibid.
142 Ibid.
143

Ibid, 50-53.
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.

.
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alejado de la comprensi6n

del 'pensador,'

tarnbien tiene un papel significante
la humanidad

ese ser humano empieza a ser menos humano. La ciencia

en la creaci6n de una conexi6n entre la aculturaci6n y la validez de

del 'otro.!l44 Porque el modernismo

tiene un pasado cuestionable de separaci6n y

segregaci6n entre los seres humanos, hay una raz6n de que la gente oprimida sospeche las
proposiciones

filos6ficas que esten afiliadas con analisis cientificos. Teologos latinoamericanos,

especialmente

Boff, aceptaron

teologia de la liberaci6n

que el marxismo hizo de su cristiandad Y a traves de la

buscaban una resoluci6n entre el conflicto del marxismo y el cristianismo. Esta

tendencia es especialmente
liberaci6n;

las afirmaciones

obvia cuando se estudia la teoria social que venia de la teologia de la

en muchos sentidos, los teologos de la liberaci6n confiaban en el marxismo para proveer las

mecanlcas para la sociedad justa. Los aspectos en que se distinguian del marxismo ademas no eran
suficientemente
conflictos

fuertes para proteger a los miembros de la teologia de la liberaci6n de los mismos

interiores

latinoamericanos

que los marxistas experimentaban.

La raz6n se porque los te610gos

aceptaron el criticismo y prescripciones sociales del marxismo, en vez de mejorar su

propia agenda social especffica para America Latina, puede estar atribuida a la historia de America
Latina como colonizada y explotada en una manera (mica. Sin embargo, West propone un razon mas
.
.,
pro f unda para su acuerdo con el Marxismo: prtnclpalmente,
vienen del el grupo de la clase dominante
cu It ura I d e su gente.

145

'I gos de liberacion
que (como Marx) los teo 0
s

en sus paises respectivos y entonces estan alejado

"
'ff
t diaba en Munich, Y
Muchos de los teo logos sstudlaban en otros parses: Bo es u

"'
, .
,.
. .
G utierrez en Belgica. La educacion extranjera y las posicrones
.
alineaba con la conciencia social cosmopolita
.

conciencra

.

.
perspectiva

144
145
146

Ibid, 64.
Ibid.
Ibid.

. d tro de la iglesia los
de poder relative en

I
I" 'osidad popular y
que Marx representa, en lugar de a re Igl

. I II
.
evada a cabo en sus congragacrones.

socia

del poder

146

.
.,
I'
mente les guiaba a una
Esta distancia u tuna

.,
de la religion popular como algo que necesitaba ayuda y transformaclon,

yc

omplico la

Richardson 59

acutturacion

practtca

de la teologfa de la liberacion por la gente cornun. Si la estructura teoretica y ejecucion

de la teologfa de la liberacion hubiera tenido mas en cornun con religiosidad popular y

considerado

las aspiraciones sociales populares con mayor peso, posiblemente

exorcizar la teologfa de la liberacion del discurso sociallatinoamericano.
fenornenos

diferentes

o sea, que la identidad
de liberacion.

habrfa sido mas diffcil

Hay por 10 menos dos

en la teologfa de la liberacion que Boff escribe que apoyan el argumento de West;
etnica de los teologos de la liberacion influyo negativamente

en los movimientos

EI primero es que cuando Boff escribe sobre comunidades de base y religiosidad popular,

10 hace con un sentimiento

romantico;

y el segundo es que hay una desconexion entre la caracterizacion

de Boff del Jesus historico Y el Cristo de fe (el cual el piensa es mas relevante a las luchas para la
liberacion)

y como la gente comun entienden el papel de Jesus Cristo en la lucha.

Boff escribe de la religion popular con mucho entusiasmo; en varios libros (Church: Charism and
Power, Ecc/esiogenesis, Y otros) el describe la religion popular como la manifestacion
entre la gente com un. Los comunidades
mensaje de Cristo en la religiosidad
comunidades

empobrecidas,

de base para el son ellogro espectacular del estudio del
147

popular.

Boff tarnbien escribe del gozo y adoracion visible en

aunque la vida alia es muy diffcil,148 Todos esos componentes contribuyen

a una imagen de iglesias oprimidas como comunidades
armoniosamente

del Espfritu Santo

religiosas vibrantes que trabajan juntas

y celebran su herencia divina. Sin embargo, sus caracterizaciones

producen des tipos

de duda. Con las palabras de West sobre la separacion etnica entre teologos de liberacion Y sus
comunidades,

debe cuestionarse

tanto-especialmente

el extenso al que Boff conoda como los 'oprimidos'

al que ellaudaba

porque nacio y crecio en el sur de Brasil, una region con mas riqueza (y mas

crtouosi.!" Brasil tarnbien tiene una historia larga del indigenismo, visto primero en los llbros y ensayos

147
148
149

Boff, Ecciesiogenesis 47.
Boff, Church: Charism and Power, 128-130.
Cox, Harvey. The Silencing of Leonardo Boff. Meyer-Stone

2013.3-10.

I

Books: Meyer, Stone, and Company, tnc., Oak Park, IL.
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de Jose de Alencar. Alencar fue uno de los autores primeros que escribio extensivamente
indlgenas y sus Iibros, aunque ejemplos espectaculares de literatura
comportamiento

Brasilefia, disminuyen el

egolsta, violento, e irracional entre la gente indlgena en favor de retratos mas

idealistas y halagadores.

La educacion de Boff casi segura mente incluiria la literatura de Alencar. En

Palma res II, los viejos de la comunidad-mujeres
eran jovenes y activos durante la construccion
dificultad

sabre culturas

y hombres con mas que 50 afios de edad y quienes
de Palma res II-hablan

con claridad candida sobre la

de sus vidas antes de tener su propia tierra. Cuando Boff piden que describan la vida en los 70

Y 80 produce respuestas incredulas y risas, comentarios
cualquier otra lugar, que los nifios ganchillaban

de que la vida era muy dificil, mas que en

encaje en la madrugada para comprar

azucar. Y que las

madres cocinaban 'Ieche de milagros' de agua, harina, aceite, y sal para calmar a sus nifios hambrientos.
Cuando las caracterizaciones
tipo de historia,

animadas que Boff presenta de la vida popular brasilefia se exponen en ese

pierden un poco de su brillo. Sus publicaciones

religiosa tarnbien

mencionan

posteriores sobre la vida popular

que la iglesia de los pobres ha descubierto

t

el Espiritu Santo como el"roo

of cohesion in the cornrnunltv.v""

Frases como estas sugieren, sutilmente,

Espiritu Santo en las comunidades

originales. Dando mas credencial allugar de la religiosidad popular, al

que por 10 menos inicialmente
apreciacion-mas

tarde-de

Boff malinterpretaba

un tipo de invasion del

puede y debe tener en la uberacion, Y su

la religion popular 10 guio a concluir que la invasion de la religion popular

por el gospel ahora estaba completa. Aunque puede ser que la religion popular siempre hubiera Ilevado
mas del gospel de 10 que 121(y otros teologos] entendla.
La inhabilidad

de Boff para entender totalmente

manera mas central, principalmente
parroquianos

150

en como el entiende

en el nordeste brasilefio la entienden.

la religiosidad popular es evidente de una
la identidad de Jesus versus en como los

En el principia de Jesus Christ Liberator, Boff hace

Boff, Leonardo. "The New Evangelization: New Life Bursts Inil. 1492-1992: The Voice of the Victims (edited by

Leonardo Boff and Virgil Elizondo). Stichting Concilium and SCM Press/Trinity Press International,
Philadelphia,

PA. 139.

1990.
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-----::::::::::==:=s
Richardson 61

una explicaci6n extenSO para dilerenciar

esp

entre el JesUs de historia V el Cristo de Ie. No usa mucho

aero en probar la existencia historica de JesUS,diciendo que existe tanta prueba para ia existencia
.

e esus como existe para probar la existencia de Napole6n.
historica d J
'
e

EI cuidadosamente
iva

tstona aparte del Cristo de fe, destacando Ia realidad opres

el Jesus d h'
.
inisterio V el potencial

revolucio

nario

m' .

caracteriza

151

en que JesUSempez6 su

del mismo. En contraste, el Cristo de fe es la construccion de San

Juan V el dogma eclesial; su identidad cosmol6gica es el tema central V se presenta como Senor c6smico
V Rev por la fe. Despues de su clarilicaci6n

a

de los dos, Boff rechaz

teologia de la liberaci6n V asume la obra del JesUShist6rico.'"
que son actives en crateus V Palm

ares

hurnano. motivado
lnspiracion

al Cristo de fe como inutil para la

Esta no es la forma en que los catolicos
ente

" entienden a JesUS.Jesus, para elios, es simultaneam
uien

para la justicia (inciuSO justicia polltica)' V alg

c6smico V espiritual. Reciben
er
desde la com pasion del JesUShistorico para el sulrimiento, V el pod total del Cristo ReV,

alguien mayor que cualquier autoridad

terrenal. Asi es que el entendimiento
nera

de Jesus dentro de la opresi6n debia prestar mas atencion a la ma
manera mistica) en que la gente empobrecida

cion

esta comunm
ente

(incius

la

es una dimension que esta
iCO Y
o

cuando se entiende el Reino de Dios comO un concept

ausente del estudio teol6gico.

mas ';nfasis-se

transcendental

rellexiona sobre la soberania de Cristo.

De hecho, la dimension 'eternal' de la teologia de la libera

esa dimensi6n

de Boff sobre la relevancia
O

escatolog
rico

inc1uid en el analisis teologicO, aunque el concepto histo
a

-

recibe

hace distante de la experiencia humana. Pero traer el Reino de Dios dentrO del alcance

de la historia es introducir

una esperanza falsa, considerando que los seres humanos usan su libertad
idad
nera
para explotar olras personas. Sin embargo, hay una tercera ma
; la posibil
que los seres
ria
humanos pueden experim

entar

progresion

151
152

153

el Reino de Dios, pero no dentro del 'arcO de la histo

gradual de justicia dentro de la historia humana no es prueba de la salvacio

.''''
n

Boff, Jesus Christ Liberator.

13.

Ibid,12-29
Berdyae" Nkolas. The D"Uny of Mon. Geoffrey BIO', Ltd., London, 1955. 290
.
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de Dios. De
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hecho, la inmediatez
encontrar

del Reino de Dios es algo que se pasa en cada momento,

en la tierra aun sin planes y no como una teorfa utoplca.l'"

en la tierra incluye la justicia, el amor, y comunidad
tarnbien sostendrian.
contemplando
examinacion

Pero el encuentro

genuina-como

una alternativa

Un encuentro

reconciliado

con el Reino de Dios

los teologos de la liberacion

tambien trae una ectasis contemplativa

al Dios.155Este estilo del misticismo y conternplacion
para ser completamente

algo que se puede

porque el individuo esta

del eterno necesita mas

con la teologia de la liberacion: sin embargo, ofrece

fuerte a una teologia que unicarnente favorece la vida terrena.

Conclusion

La teologia de la liberacion
intencionalmente

tenia; como una teologia

adaptable a las necesidades de los pobres, con atencion especifica a la relevancia

teologica de su sufrimiento,
democratico

no realize las metas que originalmente

no hizo 10 que clamaba. Aunque avudo fortalecer

en el nordeste de Brasil, especialmente

el compromiso

por la animacion de los laicos a la participacion

en

la politica secular. Sin embargo, la unidad entre la iglesia y los intereses de los pobres no fue realizado.
Hay razones varias para eso: el fracaso de los teologos (que vinieron mayormente
pais) para dialogar exitosamente

de los elites de cada

con la gente cornun: la afiliaclon cercana con los teologos con el

marxismo, 10 que significa que estaban muy influidos por sus defectos y no 10 podian usar para criticar a
su cristianismo

e inspirar un nuevo modele social basado en el evangelio; y la inhabilidad

de los teologo ,

para entender el significado cosrnlco del Cristo de fe para la gente cornun. En cornbinacinn,
caracterfsticas
internacional

de la teologia real, sus academicos, y sus seguidores no pudieron lograr ni apoyo
ni una adaptacion

popular de la teologia. La teologia de la liberacion introdujo

polftica, pero la teologfa no libero.

154
155

Ibid.
Ibid.

esas

la ltberaclon
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Sin embargo, decir que la teologfa de la llberacion fue un fracaso seria ignorar las metas que la
teologfa realmente
enfrentaba

logro. togro de aumentar

la represion totalitaria,

y fue una manlfestacion

pasado de la iglesia y una interpretacion
estudiaban

la teologfa, reconocieron

una responsabilidad

el nivel de participaclon

sustentable

politica durante una epoca que

positiva de la lucha para reconciliarse

con el

del gospel. Las elites, por 10 menos las elites que

los divisiones profundas en sus sociedades, y aceptaron que tenfan

de usar su poder para elevar ala gente oprimida

iglesia tam bien, por fin, quebro su alianza destructiva

de cualquier manera disponible.

La

con el poder absoluto del estado. La teologfa

tambien fue un intento de redimir la cultura por el gospel, un concepto muy viejo en el cristianismoque el mundo entero esta debajo del castigo de separacion y pecado, y todas las manifestaciones
sociales (arte, medicina, la polltica, incluso el religioso) necesitan redencion y justicia.
Algunas preguntas quedan. Si Boff y sus cornpafieros

no estaban en la posicion de construir una

crftica efectiva de la sociedad capitalista:

lque papel pertenece a las elites que quieran involucrarse en

las problemas sociales de los oprimidos?,

ly que papel pertenece a la religion popular de los oprimidos?

Esas preguntas son muy importantes,
religion popular (especialmente
pre-colombinas

especialmente

el catolicismo

cuando se considera que algunos aspectos de la

popular en America Latina) usan sfmbolos de tradiciones

Y africanas, sfmbolos que tienen un estatus oculto segun las autoridades

Catolicas. lEs la

resp onsabilidad de la iglesia reconciliarse con la realidad de la diversidad religiosa dentro de su
organizacion,

0

debe mantener

algun estandar de creencia cornun? lSi la iglesia elige mantener

un

estandar, como va a proteger a los oprimidos de una mayor opresion religiosa? Son sugerencias para
investigaciones
cristianismo

futuras y reflejaran evidencias importantes

en America Latina.

sobre las caracterfsticas futuras de
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